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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SEGURIDAD DE LAS 

FUENTES DE RADIACIÓN 

Dictamen CONEAU Nº 413/14 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 420/16 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Gerardo Quintana 
Sede del Posgrado: Facultad de Ingeniería – Departamento de Física. 
Dirección: Paseo Colón 850  C.P.: C1063ACV Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4342-9184 interno 1047 Directo: 4343-1418 
Email: gquinta@fi.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 

Especialista en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación 
Duración aproximada: 1 año.  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar especialistas en protección radiológica y uso seguro de las fuentes de radiación, con 
sólidos conocimientos teóricos y prácticos y con las competencias necesarias para desempeñarse 
eficazmente en el control de los riesgos asociados a las múltiples actividades que involucran el 
uso de las radiaciones ionizantes. 

 

Requisitos de admisión: 
Poseer título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años como mínimo en el área 
de las ingenierías, ciencias exactas y naturales, bioquímica y/o farmacia, medicina, otras ciencias 
de la salud, de Universidades Nacionales o extranjeras con títulos equivalentes Los postulantes 
con títulos de grado con duración menor a los cuatro (4) años o títulos de grado de carreras no 
afines a la Ingeniería o a las mencionadas podrán ingresar previa aceptación del Consejo Asesor 
de la Carrera cuyo dictamen será inapelable, y su permanencia como alumno regular dependerá 
de la aprobación de un examen de admisión en temas de matemática y física. 

 

Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia, aprobación de todas las evaluaciones de las asignaturas, cumplimiento de los trabajos 
prácticos que requieran algunas de las aplicaciones, y la presentación y aprobación del Trabajo 
Integrador. 

 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4915/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Bloque I: Formación complementaria de nivelación e Introducción de nociones básicas. (*) 
Complementos de química, matemática y física. Elementos de física nuclear: radiactividad. 
Elementos de física nuclear: reacciones nucleares. Elementos de física nuclear: interacción entre 
la radiación y la materia.  

Bloque II: Formación científica en fundamentos específicos.  
Estadística, magnitudes y unidades dosimétricas. Efectos biológicos de la radiación Ionizante. 
Principios de protección Radiológica y marco Internacional. 

Bloque III: Formación técnica en temas genéricos y específicos. 

Genéricos: Instrumentación y mediciones. Evaluación de la exposición externa e interna.  
Tecnología de la protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación. 

Específicos: Transporte seguro de material radiactivo. Protección radiológica de los trabajadores.  
Protección radiológica del público. Protección radiológica del paciente. Protección radiológica de 
los trabajadores, del público  y del paciente en instalaciones especiales. Intervención y evaluación 
ante emergencias radiológicas. 
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Bloque IV: Formación específica en temas regulatorios y pedagógicos.  
Sistema regulatorio. Formación de capacitadores. Total de horas teóricas y prácticas. 
 
Trabajo Integrador. 
 
(*) El Bloque 1 por ser de formación complementaria, no se contabiliza en el total de horas. 

 
 
 

 


