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DIRECCION EJECUTIVA 
CCHEN (O) Nº 3.1/008  / 
 
ANT.: Programa de Cooperación 

Técnica del OIEA. 
 

MAT.:  Invita  a    presentar  proyectos 
nacionales y regionales para el 
bienio 2016-2017. 

       _______________________________
            
       Santiago, 14 de febrero de 2014. 
 
 
DE : DIRECTOR EJECUTIVO (S)  
  COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR 
 

A : SEÑORES RECTORES, VICERRECTORES E INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES 
TRADICIONALES Y PRIVADAS 

_________________________________________________________________________________ 
 
La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), invita a presentar propuestas de proyectos para 
el bienio 2016-2017, en el marco del Programa de Cooperación Técnica del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), para ser ejecutados nacional o regionalmente. 
Los proyectos de cooperación técnica del OIEA permiten acceder a: 
 

• Misiones de expertos, 
• Capacitación de profesionales y técnicos a través de becas y visitas científicas 
• Suministro de equipos, insumos o servicios. 

 
Es importante destacar que los proyectos que se presenten deben cumplir con los siguientes  
requisitos: 

 Orientados a resolver problemas de alta prioridad para el país, enmarcados en 
programas nacionales con fuerte apoyo gubernamental. En el caso de los 
proyectos regionales se debe considerar además el problema o necesidad a  
resolver en la región.  

 Uso de tecnología nuclear competitiva, que juegue un papel esencial en el 
proyecto. 

 Produzca un beneficio socioeconómico tangible en el sector involucrado.  
 Cuente con el respaldo institucional y gubernamental del sector involucrado, 

asegurando los recursos humanos y presupuestarios necesarios, para la 
implementación del proyecto. 

 Que asegure la sustentabilidad de la capacidad de los usuarios finales, que les 
permita continuar otorgando servicios a los beneficiarios. 
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COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR 
 
 
A partir del ciclo anterior, 2014-2015 el OIEA ha determinado: 
 

1. Seleccionar solo 4 proyectos por país; y 
 
2. Que las instituciones patrocinadoras del proyecto seleccionado, paguen el 

5% del monto que reciban del OIEA por concepto de capacitación, 
expertos y equipos, pagaderos en dos cuotas, siendo la primera, en enero 
de 2016. 

 
          Al respecto y con el objeto de explicar los aspectos esenciales que se deben tener en 

cuenta en la preparación de las propuestas de proyectos nacionales y regionales para el bienio 
mencionado, se dictará una charla explicativa del tema, el día 14 de marzo 2014, entre las 9:30 y las 
12:00 horas, en la Sede Central de esta Comisión, ubicada en Amunátegui 95, Santiago. 

 
  Se adjunta información relativa al proceso de evaluación y selección de las propuestas 

de proyectos, la cual también se encuentra disponible en la página Web CCHEN: www.cchen.cl.  
 

 Para obtener información general sobre el Programa de Cooperación Técnica del 
OIEA, se puede consultar en la dirección: http://www-tc.iaea.org/tcweb/ 
 
 Para mayores antecedentes, agradeceré contactar a la María Paz Caballero González, 
teléfono 24702608, correo electrónico mcaballe@cchen.cl o el Sr. Juan Carlos Chávez Pérez, 
teléfono 24702587, correo electrónico jcchavez@cchen.cl, Oficina de Cooperación Técnica y 
Relaciones Internacionales, fax  24702590,  Amunátegui 95, Santiago. 
 
  Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MPCG/mrf. 
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