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La ARN continúa formando a los profesionales que dictan clases en el Centro de 

Capacitación Regional 

 
 

Con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, se realizó un curso para 

fortalecer sus habilidades pedagógicas.  
 

 
(Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018) – Del 3 al 7 de septiembre de 2018 la 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) organizó el curso “Capacitación de Capacitadores 

Senior”, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El 
objetivo fue fortalecer las habilidades pedagógicas de los profesionales que dictan 

clases en la Carrera de Especialización en Protección Radiológica y Seguridad de las 
Fuentes de Radiación del Centro de Capacitación Regional para América Latina y el 
Caribe, a cargo de la ARN. 

 
Durante una semana, docentes de diversas especialidades de la carrera se reunieron 

para ampliar sus conocimientos en nuevas teorías y actividades de la práctica docente: 
técnicas de enseñanza orientadas a educar adultos (andradogía), nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación, e innovadoras herramientas de comunicación con los 

estudiantes, entre otros temas. 
 

El curso estuvo a cargo de Edward Waller, doctor en Ingeniería y Ciencia Nuclear y 
magíster en Ingeniería Química, quien también dicta clases en el Instituto de 
Tecnología de la Universidad de Ontario, Canadá. El profesor Waller es especialista en 

temas vinculados a las denominadas “Soft Skills” (habilidades interpersonales, sociales, 
comunicacionales) y ofrece cursos y talleres como experto para el OIEA en estas áreas 

temáticas.  
 
Como antecedente y en el marco de esta cooperación con el organismo internacional, 

en 2018 la ARN también organizó  el “Taller de desarrollo de E-learning”, con el 
objetivo de potenciar el uso de la plataforma virtual educativa del Centro de 

Capacitación Regional. Debido a la excelente respuesta de los profesores la ARN 
prevé continuar y extender estas actividades educativas. 
 
 

 

 
 

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional argentino dedicado a la regulación en 

áreas de seguridad radiológica y nuclear, de salvaguardias, y de protección y seguridad física. La ARN 

https://www.iaea.org/
http://www.arn.gob.ar/es/component/content/article/32-novedades/464-la-arn-potencia-el-uso-de-la-plataforma-virtual-educativa-del-centro-de-capacitacion-regional
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es una entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, creada en 1997 mediante la Ley 
Nacional N° 24.804 de la Actividad Nuclear. La ARN es sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear 

(1994-1997), que a su vez fue continuador de la rama regulatoria de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (1950-1994). 
 

La ARN tiene a su cargo la regulación de la actividad nuclear en la República Argentina a fin de proteger 
a las personas, al ambiente y a las futuras generaciones de los efectos nocivos de las radiaciones 
ionizantes y mantener condiciones satisfactorias de seguridad radiológica y nuclear; y de asegurar que la 

actividad nuclear se realice únicamente con fines pacíficos y prevenir el acceso no autorizado a 
materiales nucleares que pudiera provocar situaciones de riesgo.  La ARN tiene también como objetivos 
asesorar a los poderes del Estado en materias de su competencia.  

 
www.arn.gob.ar 
 

Para mayor información, contactarse con: 
 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

María Laura Duarte / Cintia Ruo 
prensa@arn.gob.ar  
(+54 11) 5789-7871 / 6323-1569/1770 

Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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