
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INFORME MISION DE EXPERTO 
JULIO 2013 

DEL PROYECTO RLA/0/046 
(ARCAL CXXXI) 
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JULIO DE 2013 

 

Proyecto RLA0046 (CXXXI)"fortalecimiento de la 
comunicación en los países miembros del ARCAL y 
asociaciones estratégicas  para potenciar las aplicaciones 
nucleares y su sostenibilidad”.                                                                  

Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la 

Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe 



INFORME MISION DE EXPERTO JULIO 2013  
DEL PROYECTO RLA/0/046 (ARCAL CXXXI) 

Viena, Austria – 1 al 5 de Julio de 2013 
 

PARTICIPANTES 

Patricia Binaghi (Argentina) 

Ernesto Nolasco Serna (Cuba) 

Bruna Lecossois (OIEA) 

Miguel Roncero (OIEA) 

 

Objetivos de la Reunión: 

1.- Completar las maquetas y  requerimientos para la Plataforma de Gestión del 

Arcal  sobre el pre diseño hecho en Sharepoint.  

2.- Recomendaciones y pasos a seguir 

3.- Acciones Pendientes ( sharepoint designer) 

 

TAREAS CONCLUIDAS 

 Revisión de la Plataforma ARCAL 

 Finalización de los requerimientos para la Plataforma ARCAL. Ver ANEXO I. 

 Finalización del diseño de las maquetas para la plataforma ARCAL. Ver 

ANEXO II. 

 Se inició la implementación de  los cambios en la Plataforma siguiendo el 

diseño de los mockup. 

 

CONCLUSIONES 

 Se cumplieron los objetivos fijados en la agenda 

 El apoyo del oficial técnico permitió una visión más completa de las acciones a 

llevar a cabo. 



 Se reafirma la necesidad de contar con una estructura específica para el 

soporte y mantenimiento informático de la Plataforma ARCAL, como ser  un 

Punto Focal IT.  

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la existencia de un Punto Focal IT (mínimo dos personas, 

apropiado tres personas) que lleven a cabo la operación y mantenimiento 

informático de la Plataforma ARCAL. Las tareas  entre otras es permitir los 

accesos a los usuarios, confección de cursos de entrenamiento, helpdesk para 

los usuarios, realizar las futuras modificaciones  de diseño y/o estructura. 

 Se recomienda un curso inicial de entrenamiento para los usuarios. 

 Se recomienda que la presentación dela Plataforma  se realice en el Q3 2013. 

 Se recomienda revisar todos los textos y confeccionar los que aun falten. 

Posible tarea para el Punto Focal de Comunicación. 

 Calendario de tareas : 

o Julio-Setiembre: Implementación de Cambios. La disponibilidad del 

Servicio IT de la OIEA no está asegurada. 

o Setiembre-Noviembre: testing con algunos usuarios. 

o Noviembre: Implementación de cambios finales 

o Noviembre: Presentación de la Plataforma cuando se realice la reunión 

del Cuerpo Directivo. 

 

PRÓXIMAS ACCIONES 

 

 Incorporación de los proyectos desde el PCMF y los proyectos históricos. (Se 

propone que el tema lo sigue Miguel). 

 Implementar todas las modificaciones en la Plataforma según los mockup y 

testing. 

 Determinar con el servicio IT de la OIEA como proceder para el registro de los 

usuarios. 

(Se propone que el tema lo sigue Miguel). 

 Preparar los textos desde la WEB ARCAL, definidos en los requerimientos, 

para que la Plataforma los vincule automáticamente. (sigue le tema Patricia 

Binaghi) 

 Finalizar y cargar los textos. (se propone que siga el tema PFC o el Grupo 1) 

 Definir y prever recursos con el Grupo Directivo el soporte IT de la Plataforma 

(Punto Focal IT). Se propone que el DTM siga el tema. 



 El Servicio de IT de la IAEA deberá garantizar el uso del Sharepoint Designer 

sobre la Plataforma desde el país origen. (Sigue el tema Ernesto ). 

 Decidir en un corto plazo  en que idioma se implementa la plataforma ya que 

sin esto IT IAEA no puede comenzar su trabajo. Se deja indicado que el 

manejo de la plataforma en varios idiomas es complicado. Se propone que el 

DTM siga el tema. 

 

 


