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Reunión final del proyecto RLA/0/046 "Fortalecimiento de la comunicación y asociaciones en los 

países miembros del ARCAL para potenciar las aplicaciones nucleares y su sostenibilidad  

(ARCAL CXXXI)” 

 

Viena, del 7 al 9 de mayo de 2014 

VIC, MOE79 

Agenda  

7 de mayo 2014 

Sesión (mañana) 

1.  Introducción a la reunión: Presentación objetivo general y específico del proyecto 

RLA0046 

 Presenta DTM 

 

2. Presentación y discusión de los resultados del proyectos obtenidos hasta la fecha según lo 

planificado (eficacia)  

 

2.1 Presentación de los resultados obtenidos en el Grupo 1:   

 Presenta Responsable Grupo 1 Nicaragua 

• Estrategia de Comunicación de ARCAL 

• Programa de Capacitación a comunicadores( experiencia del curso de Argentina) 

• Formato de presentación de proyectos para la WEB de ARCAL 

• Punto focal de comunicación 

 

2.2 Presentación de los resultados obtenidos en el Grupo 2   

 Presenta Responsable Grupo 2 (Cuba) 

• Sistema de Gestión de ARCAL: Web de ARCAL y Plataforma ARCAL  

• Guía de evaluación de resultados e  impactos 

• Punto Focal de IT 

 

2.3 Presentación de los resultados obtenidos en el Grupo 3  

 Presenta Responsable Grupo 3 (Uruguay) 

• Estrategia de alianzas 

• Punto Focal de Alianzas 

• Situación de la misión de alianzas iniciada en el marco del proyecto 

 

2.4 Presentación de los resultados obtenidos mediante acciones integradas de los Grupos  

 Presenta DTM. 

• Curso auto administrado sobre ARCAL 

• Evaluación de proyecto exitoso ¨banco de tejidos¨ como ejemplo de referencia 

• Guía  para elaboración de un proyecto con apoyo de comunicación y alianza 
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3. Presentación por cada país de las actividades realizadas en el proyecto 

• Aporte de cada país al proyecto 

• Principales beneficios aportados por el proyecto a cada país  

• Principales dificultades que aún subsisten y posibilidades de solución a través del esfuerzo 

conjunto para garantizar sostenibilidad a los resultados del proyecto. 

• Lecciones aprendidas de la ejecución del proyecto 

 Pausa para el almuerzo 

Sesión (tarde) 

4. Evaluación  del cumplimiento de los resultados respecto al presupuesto ejecutado 

(eficiencia) Presenta PMO: propuesta de “historia de éxito” para la próxima conferencia 

general 

5. Análisis de las acciones pendientes del proyecto y su sostenibilidad 

 Presentan Responsables de los grupos 1,2 y 3 y DTM 

 

8 de mayo 2014 

Sesión (mañana) 

6. Adiestramiento en el uso de la WEB: 

a) Aspectos generales y uso de la página web de ARCAL (Argentina) 

b) Preparación y gestión de la edición y publicación de artículos en la red 

 

7. Establecimiento de una red de comunicadores nucleares en Latinoamérica 

a) Red en Facebook (Argentina) 

b) Reunión para formalizar la creación de una red de comunicadores (Chile). Términos de 

referencia y preparación. 

 

 Pausa para el almuerzo 

Sesión (tarde) 

8. Preparación y análisis  de los resultados que deben presentarse al OCTA 

 Presentan DTM y Responsables de Grupos  

 

9 de mayo 2014 

Sesión (mañana) 

9.  

a) Adiestramiento en el uso de la Plataforma (Grupo 1) 

 Presentan IT y Cuba 

 

 Pausa para el almuerzo 

Sesión (tarde) 
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b). Adiestramiento en el uso de la Plataforma (Grupo 2) 

 

10. revisión de los resultados a presentar en el OCTA (coordinadores de grupos y PMO) 

 

11. Elaboración y discusión del informe de la reunión (coordinadores de grupos y PMO) 

 


