
EDICIÓN 2021 VIRTUAL

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN
EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD
DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN

FOLLETO INFORMATIVO

Objetivo de la Carrera: 

Proporcionar una formación académico-profesional, profundizando conocimientos teóricos y prácticos en el área 
de la protección radiológica y del uso seguro de las fuentes de radiación. Ello, sobre la base de aspectos regulatorios 
y la aplicación de elementos técnicos, tecnológicos y de gestión, que permitirán generar en los estudiantes las 
competencias necesarias para desempeñarse eficazmente en la regulación y el control de las tareas asociadas a las 
múltiples actividades que involucran el uso de las radiaciones ionizantes.

Naturaleza de la Carrera: 

En virtud de la situación excepcional causada por la pandemia del COVID-19, esta edición de la carrera consta de 
una primera parte virtual (con clases teórico-prácticas sincrónicas y diacrónicas) a cursar durante 2021. Para ello, los 
estudiantes deberán contar con acceso estable a Internet y utilizar las plataformas  Moodle y Zoom. La segunda 
parte de la carrera está destinada principalmente a prácticas de laboratorio y visitas científicas, previstas  para 
marzo de 2022. Los participantes realizarán un Trabajo Integrador Final para demostrar sus conocimientos y 
habilidades dentro de la carrera, que deberá estar dirigido a resolver un problema específico de protección radioló-
gica y será presentado luego de haber aprobado la totalidad de las materias.

La capacitación comprende fundamentos matemáticos, físicos y biológicos vinculados a las radiaciones ionizantes, 

Sede administrativa Oficial:

Edificio principal de la ARN del Centro Atómico Ezeiza (CAE)
Presbítero Juan González y Aragón Nº 15
(B1802AYA) Ezeiza 
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Dirección electrónica:  uce@arn.gob.ar

Duración:

5 de julio al 17 de diciembre de 2021 (Primera parte, modalidad virtual)
Marzo 2022 (Segunda parte, modalidad presencial)

Organizan:

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) con el 
auspicio del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



Requisitos de Admisión:

1.  Ser egresado universitario, graduado de una carrera de no menos de 4 años de duración, proveniente de  
 ciencias exactas, ingeniería, bioquímica, farmacia, medicina, otras ciencias de la salud, o carreras afines.

2.  Desempeñar sus actividades en:

  a) un organismo regulador de actividades que involucren radiaciones ionizantes, o
  
  b) una actividad bajo el control de los organismos mencionados en el acápite anterior, o
  
  c) una Fuerza de Seguridad cuyas tareas requieran su capacitación en protección radiológica.

intensivo
 
Clases teórico-prácticas virtuales (sincrónicas y diacrónicas, durante 2021)

Prácticas de laboratorio (presenciales, previstas para Marzo 2022)

13 materias y 6 seminarios

Para concluir la carrera el estudiante deberá realizar un Trabajo Final 
Integrador

568 horas incluyendo clases, exámenes y prácticas de laboratorio

23 semanas (modalidad virtual - 2021) y 5 semanas (modalidad presen-
cial - 2022)

CURSADA

Régimen:
 
Modalidad: 

Número de asignaturas: 

Carga horaria total: 

Duración: 

las técnicas y tecnologías que posibilitan la implementación de programas eficaces de protección radiológica y los 
principios, recomendaciones y normas internacionales sobre protección radiológica y seguridad de las fuentes de 
radiación.

El dictado de la carrera es de carácter intensivo. Para esta edición 2021, se prevén clases sincrónicas -o bien activida-
des alternativas- que sumarán no menos de 4 horas diarias, en las que los estudiantes deben participar. Asimismo, 
deberán asistir a todas las prácticas de laboratorio y visitas científicas, y para finalizar la carrera, desarrollarán su 
trabajo integrador.

Todas las materias poseen exámenes obligatorios a los que los estudiantes deben presentarse para evaluar los 
conocimientos y habilidades adquiridos. Cada examen no aprobado en primera instancia podrá recuperarse a 
través de otra oportunidad única de evaluación. 

El dictado del curso está a cargo de profesionales y técnicos especializados de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires y de la Autoridad Regulatoria Nuclear. 
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Aprobación y certificación

Son requisitos para aprobar la carrera satisfacer los requerimientos administrativos pertinentes y aprobar todas las 
asignaturas y el Trabajo Final Integrador, tal como se establece en el Plan de Estudios.  

La Universidad de Buenos Aires entregará el título correspondiente a esta Carrera de Especialización y su valor será 
exclusivamente académico.

Inscripción:
La Carrera de Especialización posee un cupo máximo de 32 estudiantes.

Fecha límite de inscripción: 
18 de junio de 2021.

Postulación de candidatos: 
La postulación se considerará culminada cuando la institución envíe el siguiente  formulario completo:

https://forms.gle/vQVRNtnc8Y6qikfD7

Contacto:

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Centro de Capacitación Regional para América Latina y el Caribe

Más información: 
uce@arn.gob.ar
www.argentina.gob.ar/arn/capacitacion-y-formacion-regulatoria

Regularidad

Para mantener la condición de alumno regular el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

  1- Mantener una asistencia a clases y seminarios superior al 90% del total de las obligaciones.

  2- Aprobar la primera asignatura de la carrera. Quien no lo haga, no podrá cursar el resto de las   
  materias.

  3- No acumular más de dos materias sin aprobar durante la cursada.

  4- Aprobar los exámenes que eventualmente no hubiera aprobado antes de finalizada la cursada  
  en un período no mayor a 24 meses posteriores al inicio de la cohorte.

  5- Presentar el Trabajo Final Integrador en un período no mayor a 24 meses posteriores al inicio de  
  la cohorte.
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