PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL OIEA PARA EL
BIENIO 2020-2021

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS DE PROYECTOS
La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), invita a presentar propuestas de
proyectos para el bienio 2020-2021, en el marco del Programa de Cooperación Técnica del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para ser ejecutados a nivel nacional
o regional.
Los proyectos de cooperación técnica del OIEA permiten acceder a:
 Venida 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.
El OIEA ha determinado:
 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 2019.
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PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
El proceso de evaluación y selección se llevará a cabo, de acuerdo al siguiente
procedimiento y calendario:
I. FASE DE PROPUESTAS
Una primera fase de presentación de propuestas de proyecto sobre las cuales se
efectuará una revisión por parte del Comité Técnico pertinente, conformado por
especialistas de la CCHEN y externos del país.
 Presentación de propuestas de proyecto:
Esta fase implica consolidar una lista de propuestas que contengan la siguiente
información:






Título de la propuesta.
Objetivo(s).
Resultado(s).
Coordinador de Proyecto
(Nombre completo, correo electrónico y teléfonos de contacto).
Institución que avala.

Lo anterior debe ser enviado en forma electrónica a las siguientes direcciones
maria.torres@cchen.cl y valentina.lopez@cchen.cl.
Plazo de presentación:
hasta las 12:00 hrs.

Vence impostergablemente el 10 de abril 2018,

 Presentación de propuestas al Comité Técnico y su posterior selección.

II. FASE DISEÑO DE PROYECTOS
Las propuestas de proyecto preseleccionadas por CCHEN pasarán a la fase II, la cual
corresponde a la etapa de diseño del OIEA. En esta etapa se aplicará la herramienta
del Marco Lógico.
Las propuestas de proyecto revisadas por la CCHEN constituirán la propuesta de
Chile para el nuevo ciclo del Programa de Cooperación Técnica para el bienio 20202021.
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 El proceso se efectuará según el siguiente calendario:

ACTIVIDAD
Envío de propuestas de proyectos a CCHEN.

FECHAS LÍMITES (2018)
Martes 10 de abril, 12:00 hrs.

Presentaciones orales de propuestas de proyecto a
los comités técnicos.
Jueves 12 al viernes 13 de abril.
Comités mandan observaciones y recomendaciones
Lunes 16 al miércoles 18 de
a autores de propuestas de proyecto.
abril.
Autores de las propuestas deberán enviar las
versiones ajustadas de las mismas (versión final Jueves 19 al jueves 26 de abril,
para el OIEA).
17:00 hrs.
CCHEN envía la lista consolidada de propuestas de
proyectos al OIEA para su evaluación y selección. Lunes 30 de abril.

Para obtener información general sobre el Programa de Cooperación Técnica del
OIEA y el Ciclo de Proyectos 2020-2021, se puede consultar en la dirección: http://wwwtc.iaea.org/tcweb/ y http://pcmf.iaea.org/Default.aspx.

Para mayores antecedentes, contactar a la Sra. Loreto Torres B. y Srta. Valentina
López G., teléfono (+56) 22364 6192, correo electrónico maria.torres@cchen.cl y
valentina.lopez@cchen.cl, Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
(OCTRI).

Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Nueva Bilbao 12501 – Las Condes.
Fono: (56) 22364 6192
www.cchen.cl
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