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SUMMARY 

 
This paper is a continuation of precedents works annualy presented in AATN Meetings, informing about 
activities of Institutional Subjects area of Central Region delegation of National Atomic Energy Commision 
(CNEA-RC). Regular activities in Cordoba city, has been carried out during half century in urban zone of 
Cordoba City. Activities show a long misunderstanding and confrontations with the provincial and 
municipal authorities, and with the neighbours and environmentalist antinuclear organizations. The 
experience indicates that the people demands for the protection of  health or environment, and sometimes 
the claiming for closing some facilities, have been directly related with what people really know about the 
activities in the site. The common denominator that one observes in the conflicts of the past, is the high 
degree of ignorance on the part of the citizenship on the activities that are carried out in the place. This is 
valid for the neighbours, like the competent authorities and even for Cordoba's universitary, scientific and 
technical qualified community.    
Starting from the recognition of the responsibility that has the institution of informing the population 
appropriately on what is carried out in their facilities, the CNEA-RC had developed an institutional process 
of  Professional Practices of universitary students wich is described in this paper. The experience during 
two years, has shown that results are positive because the universitary community (teachers, students 
and researchers) have been known the real status of nueclar national activities.  

 
 

RESUMEN 
 

Este trabajo pretende dar continuidad a la información que anualmente, a través de las reuniones de la 
AATN, se brinda desde la Subgerencia de Asuntos Institucionales de la CNEA, sobre los resultados 
obtenidos en las actividades que se realizan en Córdoba. 
Como se ha informado antes, debido al emplazamiento urbano de la Regional Centro de CNEA (CNEA-
RC) en un predio compartido con la empresa Dioxitek SA que tiene a cargo la producción del Óxido de 
Uranio para el combustible de las centrales nucleares en Atucha 1 y Embalse; las cuestiones 
relacionadas con la opinión pública han sido una constante preocupación para la institución. Por tal 
motivo, a partir de Junio de 2003 se comenzó a desarrollar un Programa de Apertura Institucional (PAI), 
con la intención de poner al alcance de la sociedad cordobesa un conocimiento mas profundo sobre las 
actividades que se desarrollan en el lugar.  
Entre las múltiples acciones implementadas  se encuentra el desarrollo de relaciones institucionales con 
las universidades locales, con el objeto de permitir a alumnos, docentes e investigadores, según los 
intereses de cada uno, un acercamiento a la realidad del sector nuclear nacional. A partir de entonces la 
CNEA ha comenzado a participar activamente de las actividades de la comunidad universitaria local, 
tanto como miembro permanente en comisiones evaluadoras para el otorgamiento de becas y subsidios 
del sistema científico local, como en consejos asesores del gobierno provincial y otras instancias 
similares. 
De las actividades desarrolladas, la que ha mostrado ser muy efectiva para los objetivos propuestos y 
que motiva estas líneas, ha sido la realización de Prácticas Profesionales de alumnos del último año de 
distintas carreras universitarias en instalaciones de la institución.   
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ANTECEDENTES  
 
Opinión pública y actividades nucleares 
 
En la Regional Centro de la CNEA (CNEA-RC), durante el año 2003 se realizó un análisis de la 
problemática planteada en la opinión pública, en virtud de las actividades que entre otras,  la institución 
lleva a cabo en la provincia de Córdoba.  Como resultado, se observó que las actividades realizadas 
durante prácticamente medio siglo, muestran una larga serie de malentendidos, desencuentros y 
enfrentamientos con las autoridades provinciales y municipales y con los vecinos y organizaciones 
ambientalistas "antinucleares". Por otra parte además, se concluyó en que la información que han 
recibido los cordobeses sobre los riesgos y beneficios de dichas actividades, tanto a nivel local como en 
los niveles nacional e internacional, ha tenido su origen generalmente en fuentes no técnicas tomadas 
por los medios de comunicación.  
 
Por otro lado, la experiencia del contacto directo de los técnicos con la población a través de distintos 
eventos, muestra que las exigencias para la protección de la salud o el ambiente y hasta el reclamo por la 
clausura de las instalaciones, han estado directamente relacionadas con lo que las personas realmente 
conocen sobre dichas actividades, mas allá de lo que puedan ver por televisión, escuchar en la radio o 
leer en los diarios. Por este motivo, un denominador común que se puede deducir de las situaciones 
conflictivas pasadas en el ámbito de la CNEA-RC, es el alto grado de desconocimiento por parte de la 
ciudadanía sobre las actividades que se realizan en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Esto es válido 
tanto para los ciudadanos comunes, como para las autoridades competentes en cada área, y aun para la 
calificada comunidad científico tecnológica cordobesa. En tales condiciones entonces, es posible afirmar 
que los conflictos se dieron, mas por la ausencia de acciones preventivas para atenderlos debidamente 
(o para neutralizarlos en forma anticipada), que por justas razones relacionadas con riesgos inaceptables 
para la sociedad. 
 
Otra de las conclusiones que surgió del análisis efectuado, muestra que la incompatibilidad entre el 
razonamiento de los técnicos que fundamentan sus posiciones en argumentos racionales y la 
metodología del fundamentalismo ambientalista que utiliza argumentos emotivos decididamente 
tendenciosos, hacen inútil la pretensión de acuerdos sustentables para el desarrollo de las actividades de 
la CNEA en Córdoba.  
 
Población en el sistema educativo de Córdoba 
 
Desde otro punto de vista se puede considerar que la ciudad de Córdoba tiene una población estable de 
aproximadamente 1.300.000 personas y de ellas, 140.000 se encuentran cursando estudios en el tercer 
nivel de la educación universitario y no universitario. Con estos valores constituye la ciudad de mayor 
porcentaje de su población estable cursando estudios universitarios de Latinoamérica. Seis universidades 
nacionales tienen su asiento en la ciudad (tres privadas y tres estatales), doce en la provincia y además, 
varios institutos terciarios otorgan títulos por convenios con otras universidades del país. Si a esto se 
agrega una población estudiantil de aproximadamente 150.000 alumnos en el Nivel Medio del Sistema 
Educativo provincial (4* a 6* años) con expectativas de ingreso a la universidad, el potencial de recursos 
humanos disponible para la promoción  de las actividades nucleares nacionales como opción laboral a 
futuro es mas que interesante. Esta situación ha sido ratificada por empresas con requerimientos de 
recursos humanos capacitados de alto nivel, tales como son Motorola, Siemens, Intel y otras que se han 
instalado en los últimos años la misma.   
 
En base a estas consideraciones fue que en el 2004 se consideró la posibilidad de incursionar en el nivel 
académico de las universidades locales con el objeto de implementar a ese nivel, una parte de las 
acciones del Programa de Apertura Institucional, mediante la metodología que se muestra en lo que 
sigue. 
. 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
El Sistema de Prácticas Profesionales era inédito en el ámbito universitario local cuando CNEA decidió 
incursionar desde el comienzo en su implementación. Cabe destacar que esta modalidad no constituye lo 
que se conoce generalmente como Pasantías y fue concebida en su origen, como un sistema de 
intervención, formación y articulación de la demanda y oferta del mercado profesional con las realidades 



académicas de los estudiantes. Los principales aspectos de las Prácticas Profesionales son los 
siguientes: 
 

SISTEMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
 

 
Definición y alcance de la  
Práctica Profesional 
 

Tareas que configuren una experiencia inicial de formación 
y aprendizaje en alguna actividad laboral  

 
Función del alumno 
 

Practicante 

 
Carga horaria 
 

Según los temas, con por lo menos el 50% de la carga 
horaria a llevarse a cabo en la institución  

 
Carácter 
 

Actividad no laboral - Estrictamente de formación 
académica 

 
Tipo de intervención 
 

Desarrollo de un Tema de Práctica Profesional (TPP) 

Objetivos de la PP en la 
institución 

El TPP deberá tener 2/3 de sus objetivos en formación 
específica y un objetivo de intervención en la institución 

 
Elección y definición del Tema de 
la Práctica Profesional 
 

El TPP se determina por el Director o Tutor de Carrera a 
partir de una cartera TPP que la universidad remite a la 
institución para que esta seleccione uno 

 
 
                                           Actores participantes y algunas funciones 
 
 
 
 
       Obligación de suministro 
            de información 
 

Cada TPP tiene explicitados los insumos de información 
requeridos previstos en la cláusula sexta del Convenio con la 
organización; así como las características del Informe Final 

 
        Responsabilidad de 
           la universidad 
 

La especificada en los objetivos de la intervención de cada 
TPP 



 
  Responsable de la institución 

 
Supervisor de Desempeño 

 
                Funciones 

 

 
Supervisar la PP dentro de la organización.  
Participar en la evaluación a instancias del Tutor de la 
Práctica y sobre la base de criterios previamente definidos y 
comunicados 
 

   
Responsable de la universidad 

 
Director o Tutor de Carrera o de PP 

               Funciones 

 
(a) Dar soporte académico-profesional 
(b) Elaborar el Informe de Evaluación 
(c) Elaborar la lista de TPP (objetivos, insumos y resultados 

esperados); 
(d) Asignar los alumnos a cada PP 
(e) Evaluar la materia 
 

         
           Duración de la PP 

 
Seis – Siete semanas + elaboración del Informe Final 

 
Publicación de los resultados 
 

En formato papel y electrónico el trabajo se envía a la  
biblioteca y Web de ambas instituciones 

 
      Posibilidades posteriores 
 

 
Si el alumno demuestra interés por la temática es posible 
continuar con el Trabajo Final de Graduación al año 
siguiente 
 

 
 

TEMAS DE PRACTICA PROFESIONAL (TPP) 
 
Los TPP seleccionados por la CNEA-RC, fueron concebidos sobre la idea de  posibilitar básicamente la 
provisión de información y/o lineamientos básicos sobre un eje temático específico del campo nuclear, en 
función de las Carreras en las cuales se disponía de oferta de alumnos interesados. Fundamentalmente, 
se eligieron temas que posibilitaran el desarrollo profesional / intelectual del alumno mediante la 
aplicación de conceptos teóricos y metodológicos aprendidos durante su carrera en un ámbito de trabajo. 
Simultáneamente, desde la institución se intentó obtener conocimientos de tipo académico sobre 
aspectos específicos de las distintas asignaturas y que por sus características no se encuentran 
habitualmente en las actividades habituales de la CNEA. 
 
Entre los temas desarrollados por alumnos de diferentes carreras hasta el presente se encuentran: 
 
Carrera Relaciones Internacionales: 
 
• 2004 - “ANÁLISIS DE LAS IMPLICANCIAS DEL PROTOCOLO ADICIONAL DE SALVAGUARDIAS 

SOBRE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES NACIONALES” 
• 2005 - “ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE LA REUNION DE REVISIÓN DEL TNP 2005 

SOBRE LA POLÍTICA NUCLEAR ARGENTINA“ 
• 2005/6 - “ANÁLISIS DEL INFORME NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL CONTEXTO DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES ACTUALES” 
• 2005/6 - “ANÁLISIS DE LA ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA EN EL MERCADO ENERGÉTICO A 

COMIENZOS DEL SIGLO XXI” 
 



Carrera de Comercio Internacional: 
 
• 2005 -  “ANÁLISIS DE LAS POSIBLIDADES DE EXPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO 

TECNOLÓGICO DE ORIGEN NUCLEAR: MIEL IRRADIADA“ 
• 2005 – “RELEVAMIENTO DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN DE LA HARINA Y DERIVADOS DE 

LA SOJA, CON VISTAS AL AGREGADO DE VALOR TECNOLÓGICO NACIONAL DE ORIGEN               
NUCLEAR” 

 
Carrera de Relaciones Públicas e Institucionales: 
 
• 2004 - “ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOBRE ENERGÍA ATÓMICA” 
• 2005 - “ENCUESTAS DE OPINIÓN EN DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD CORDOBESA“ 

(Estudiantes universitarios y del Nivel Medio, ciudadanía en general, políticos, etc.) 
• 2005-2006 - ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES NACIONALES 

EN LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Desde el punto de vista académico, el objetivo de las PP de brindar a la institución la posibilidad de 
contar con la presencia de estudiantes universitarios de grado  avanzado, que puedan aportar trabajos 
con la incorporación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la carrera, ha sido 
plenamente satisfecha en opinión de los tutores universitarios. Los trabajos finalizados hasta el presente 
han sido aprobados en su totalidad. Desde el punto de vista de la CNEA, la implementación de esta 
modalidad ha redundado en un mejor conocimiento de las actividades nucleares nacionales en general y 
en la obtención de visiones diferentes a las que habitualmente se tiene desde el interior de la institución 
sobre la problemática asociada a los temas que se han tratado. 
 
Entre los inconvenientes, merece destacarse la necesidad de la dedicación del personal a las tareas de 
docencia y tutoría con los alumnos para brindarles el material y la información necesaria para que lleven 
adelante las tareas encomendadas. Este esfuerzo adicional a las tareas cotidianas se encuentra sin 
embargo compensado por los resultados obtenidos, por ejemplo al disponer de los trabajos realizados, 
tanto en la Biblioteca de la universidad como en su sitio Web, contribuyendo de esta manera al 
promoción y difusión de las actividades nucleares nacionales.  
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