De Uso Público

CONVOCATORIA
El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, a través del Viceministerio para
Nuevas Fuentes y Uso Racional de la Energía Eléctrica, convoca a todos aquellos
investigadores interesados, a presentar propuestas de Proyectos Regionales que
involucren principalmente el uso pacífico de la tecnología nuclear y de las radiaciones
ionizantes, para ser ejecutados durante el ciclo 2018-2019 del Programa de Cooperación
Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Las propuestas o ideas de proyectos regionales deben estar enmarcadas dentro de las
necesidades del Perfil Estratégico Regional para América Latina y el Caribe (PER) 20162021, específicamente aquellas necesidades seleccionadas en los seis grupos temáticos
durante la XVI Reunión del Órgano de Coordinación Técnica, realizada en Rio de Janeiro,
Brasil del 18 al 21 de mayo 2015. (Descargar tabla de necesidades PER).
Para formalizar su propuesta de proyecto, debe hacer entrega de los siguientes recaudos en
la Dirección General de Energía Atómica:
1. Plantilla de propuesta de proyecto totalmente completada, incluir la estimación de los
costos. (Descargar plantilla)
2. Copia de la cédula de identidad.
3. Curriculum Vitae.
4. Documento donde se especifique la infraestructura (Personal, Equipos instalados/
Laboratorios/ etc) con la que se cuenta en su institución.
5. Oficio de respaldo a la propuesta de proyecto de la institución contraparte.
6. Copias de las cartas compromiso de las instituciones que apoyaran y/o participaran en
el proyecto.
7. Documento donde se especifiquen los antecedentes de investigación en el tema
propuesto.
La fecha límite para entrega de recaudos es el viernes 18 de septiembre de 2015, en el
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Dirección General de Energía
Atómica, Grupo de Cooperación Técnica (GCT), piso 9, Av. Vollmer, Urb. San Bernardino.
Para información: Teléfonos: (58) (212) 509 - 1179 / 1182 / 1284 / 1285 / 1248.
Correos electrónicos: cooperacion.tecnica.atomica@gmail.com, agil@mppee.gob.ve
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Modelo de concepto de proyecto regional (categoría A)
Región
Acuerdo regional/
de cooperación
(si procede)

LATINOAMÉRICA
Nº de prioridad otorgado por el
acuerdo regional/de cooperación (para
conceptos propuestos bajo los auspicios de
los acuerdos regionales/de cooperación)

ARCAL

Título
Esfera de
actividad
Categoría del
proyecto regional1

Consultar en el PER
•
•
•
•

Transnacional
Establecimiento de normas regionales
Creación de capacidad para países en desarrollo
Actividades conjuntas de CT con una entidad regional o
internacional

Nombres y datos
de contacto de las
contrapartes del
proyecto y las
instituciones de
contraparte
(comenzando con
la contraparte
principal)
Análisis de los
problemas/
deficiencias/
necesidades
regionales

¿Por qué debería
ser un proyecto
regional?

Presente un análisis en profundidad de los principales problemas/necesidades
que abordará el proyecto, así como de sus causas y efectos, y explique cómo
están vinculados con los planes o marcos regionales de desarrollo (o
equivalente). Mencione los esfuerzos realizados anteriormente para abordar
esos problemas/necesidades, si los hubiere, y explique cómo la actual
propuesta de proyecto se inspira en ellos.
Adjunte documentos de apoyo (por ejemplo, el texto de los planes regionales
de desarrollo).
Indique por qué es mejor abordar estos problemas/necesidades mediante un
proyecto regional (por oposición a uno nacional)

Análisis de las
asociaciones y
partes
interesadas

Describa el análisis realizado de las partes interesadas, indicando todas las
interesadas o afectadas, los usuarios finales, los beneficiarios, los
patrocinadores y los asociados identificados, y defina claramente las
funciones de cada entidad.

Objetivo general
(u objetivo de
desarrollo)

Indique el objetivo al que contribuirá el proyecto, y demuestre su vinculación
con un programa o prioridad, de carácter regional o más amplio, en materia de
desarrollo. El objetivo debe ajustarse a los problemas/necesidades
identificados.

1

Véase el documento titulado “Policy and Procedures for TC Regional Projects” en la dirección:
http://pcmf.iaea.org/DesktopModules/PCMF/docs/2014_15_Docs/notes/Regional_TC_Project_Policy.pdf
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Análisis
de los
objetivos

Elabore un árbol de objetivos para destacar la estructura jerárquica de los
objetivos así como la lógica causa-efecto que se espera lograr con este
proyecto.

Función de la
tecnología
nuclear y
el OIEA

Indique la técnica nuclear que se utilizaría y explique brevemente por qué es
idónea para abordar los problemas/necesidades en cuestión. ¿Es la única
técnica disponible? ¿Tiene una ventaja comparativa respecto de las técnicas
no nucleares?
¿Qué función concreta se espera que el OIEA desempeñe en el proyecto?

Duración
del
proyecto
Requisitos
de
participación

Estados
Miembros
participantes

Financiación y
presupuesto
del proyecto

Indique una fecha realista de inicio del proyecto y el número de años
necesarios para completarlo. (En caso de proyectos cuya duración prevista
exceda de cuatro años, se realizará una evaluación antes de que termine el
cuarto año para decidir si se justifica un año adicional).
Indique los requisitos mínimos que las instituciones de contraparte en los
Estados Miembros deberían cumplir para participar en este proyecto, y cómo
se verificará el cumplimiento de estos requisitos.
Enumere los Estados Miembros que se espera que participen en este
proyecto que cumplen los requisitos antes mencionados. Indique la función de
cada Estado Miembro en el proyecto.
País:_______________Función:
• Recurso (aporta conocimientos
especializados)
• Destinatario (recibe conocimientos
especializados)
Proporcione una estimación de los costos totales del proyecto y de los fondos
que se prevé recibir de cada parte interesada.
Euros
Observación
Participación de los gobiernos en
(remítase al OIEA)
los gastos
Instituciones de contraparte
Otros asociados
Indique cuáles
Becas/
visitas científicas/
Fondo de
cursos de capacitación/
Cooperación
talleres
Técnica (FCT)
Expertos
del OIEA
Equipo
TOTAL
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