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En el año 1977, la entonces Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la Comisión
Nacional de Energía Atómica implemento un Curso de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.

En 1980, por convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio
de Salud y Acción Social se transformó en Curso de Postgrado, y a partir de ese año recibió el auspi-
cio de la OIEA.

Desde entonces se ha venido dictando ininterrumpidamente, y de él han egresado hasta el presente
516 profesionales, de los cuales aproximadamente la mitad fueron argentinos, y el resto extranjeros
(mayoritariamente latinoamericanos) becados por el OIEA.

Actualmente el Curso continúa siendo desarrollado por la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina,
con los mismos colaboradores y auspicio.

El objetivo del mismo radica en la capacitación de profesionales que participarán en el diseño, cons-
trucción, operación y cierre de instalaciones nucleares y radiactivas (comprendiendo éstas, las aplica-
ciones médicas e industriales), y los aspectos regulatorios concernientes.

El cuerpo docente está integrado por especialistas, provenientes fundamentalmente de las institucio-
nes que lo organizan, del OIEA (que posibilita la participación de especialistas internacionales) y pro-
fesionales de otras instituciones nacionales (oficiales o privadas).

Durante el desarrollo del curso se realizan trabajos prácticos en laboratorios e instalaciones dedica-
dos específicamente a las técnicas, determinaciones y/o experimentación, en las que se capacita al
participante.

El nivel de excelencia de la capacitación que se brinda puede apreciarse al observar que en muchos
países de América latina y el Caribe, cargos de relevancia en instituciones especializadas en temas
radiactivos y nucleares son desempeñados por ex-alumnos del curso.

En el presente trabajo se describen las características fundamentales del curso, de su desarrollo,
organización y contenido programático.
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