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Curso en línea 

PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES NO IONIZANTES EN LOS TIEMPOS DEL 5G 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Título  Protección contra las radiaciones no ionizantes en los tiempos del 5G 

Objetivo 

El objetivo de este curso es que el participante conozca el estado del arte 
en cuanto a las recomendaciones, estándares e investigaciones para la 
protección de la salud humana de las ondas de radiofrecuencia    
(radiaciones no ionizantes). Se hablará de la reciente recomendación 
internacional (ICNIRP, 2020) y los pronunciamientos de los organismos de 
salud en cuanto a la seguridad que brinda para el despliegue de las redes  
móviles, particularmente 5G. Por último, se reflexionará y se darán 
herramientas para comunicar la temática con claridad y eficacia, de modo 
de generar un diálogo ciudadano enriquecedor, basado en evidencias. 

Duración 4 semanas 

Costo de formación USD 200 

Código del curso 21OI26463AMS-S 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

 

Las ondas de radiofrecuencia que soportan los servicios de la comunicación móvil e inalámbrica han 

sido estudiadas durante décadas.  En base al conocimiento científico adquirido, se han elaborado 

recomendaciones internacionales para la protección de la salud humana y estándares técnicos para 

verificar su cumplimiento. Aún así, el despliegue de 5G  ha provocado inquietud en algunos círculos,  

llegando incluso, en el marco de la pandemia, a la viralización de fake news que la vinculaban al 

surgimiento de la misma y a hechos violentos en algunos países. Durante el curso se cubrirán estos 

aspectos  

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 
El contenido del curso permitirá al participante:  

 

• Explicar qué son las radiaciones no ionizantes e introducir los principales actores en la temática a 

nivel internacional,  marcando el rol de cada uno y los pronunciamientos, recomendaciones y 

estándares más relevantes. 
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• Presentar el estado del arte en cuanto al conocimiento científico en la materia, en el contexto del 

método científico y los distintos tipos de estudios que se realizan para obtenerlo. 

• Profundizar en la nueva recomendación internacional (ICNIRP, 2020), y los pronunciamientos de los 

distintos organismos vinculados a la protección de la salud humana en cuanto a la seguridad de 5G 

y su seguimiento. 

• Proveer elementos para poder comunicar el tema eficazmente para distintos públicos y en distintos 

ámbitos. 

 

 

 
 
El curso va dirigido a personas técnicas o no técnicas incluyendo mandos medios y gerenciales con 
responsabilidad en la gestión de los campos electromagnéticos y/o la comunicación de la temática para e 
público en general y todos los actores involucrados. 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 
No hay requisitos previos. 

 
TUTORES / INSTRUCTORES 

 

Nombre del Tutor / Instructor Información de Contacto 

Ing. Leonardo Kammermann lkammermann@antel.com.uy 
 

 
 
CONTENIDO DEL CURSO 

 
Semana 1: Radiaciones no Ionizantes, concepto y características. El rol de la OMS y el proyecto CEM. 
Las recomendaciones de la ICNIRP y la IEEE. Organismos y estándares para cumplimiento de los límites 
de exposición. Otros cuidados: compatibilidad electromagnética. El rol de la UIT 

 
Semana 2: Método científico. Cómo entender correctamente las investigaciones (tipos de estudios, 
terminología básica, aspectos metodológicos claves, publicaciones). Estado del arte y perspectivas a 
futuro. 
 
Semana 3: La nueva recomendación de la Comisión Internacional para la Protección de las Radiaciones 
No Ionizantes (ICNIRP, 2020) y qué implica para el despliegue de las redes 5G. La visión de la OMS y 
otros organismos de protección y promoción de la Salud. 
 
Semana 4: El reto de comunicar eficazmente la temática. Comunicación de Riesgo y Divulgación 
Científica. La importancia de generar un diálogo. 

 
  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

mailto:lkammermann@antel.com.uy
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CRONOGRAMA DEL CURSO 

 

Semana / Sesión Tema Ejercicios e interacciones 

Semana 1 Radiaciones no ionizantes Material escrito / material audiovisual/foro/ preguntas  

Semana 2 Método científico 
Material escrito / material audiovisual/foro/ preguntas  
Videoconfernecia 

Semana 3 Nueva recomendación de la 
ICNIRP 2020 

Material escrito / material audiovisual/foro/ preguntas 

Semana 4 El reto de comunicar 
eficazmente la temática 

Material escrito / material audiovisual/foro/ prueba final 
Videoconferencia 

 

 
METODOLOGIA 

 
Al inicio de cada semana se habilitará el material correspondiente a la misma, que incluirá siempre un 
contenido escrito -correspondiente a un capítulo del manual del curso- y eventualmente, contenidos 
audiovisuales y enlaces a sitios de referencia. 
  
Cada semana se propondrá al estudiante uno o dos  temas de discusión para los foros, así como diversas 
preguntas - no puntuadas - para que pueda comprobar el correcto entendimiento del material. 
 
Habrá dos videoconferencias para que podamos intercambiar respecto al material presentado; una, 
promediando la segunda semana; otro, promediando la cuarta. El alumno deberá participar al menos, en 
una de ellas. 
 
Al fin de la última semana, se habilitará una prueba final, que el estudiante dispondrá de una semana para 
realizar. 
 
La aprobación del curso se dará en base al resultado de la prueba final (80 por ciento) y en la participación 
del estudiante en las discusiones planteadas en los foros (20 por ciento), siendo condición esencial haber 
participado en una de las videoconferencias. 
 
El puntaje mínimo total de aprobación es de 66%. 
 
Los participantes que aprueben el curso  recibirán un Certificado que será emitido por vía electrónica. 
 
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
La aprobación del curso se dará en base al resultado de la prueba final (80 por ciento) y en la participación 
del estudiante en las discusiones planteadas en los foros (20 por ciento), siendo condición esencial haber 
participado en una de las videoconferencias. 
 
El puntaje mínimo total de aprobación es de 66%. 
  



4 

 

 
COORDINACION DEL CURSO 

 

Coordinación Académica  Coordinador UIT 

 
Mónica Correa 
Centro de Educación de Antel 
mcorrea@antel.com.uy 
 

 
Rodrigo Robles 
Oficina Regional de la UIT para las Américas 
rodrigo.robles@itu.int 

 
 

REGISTRO Y PAGO 

 
Creación de la cuenta en ITU Academy 

El proceso de inscripción y el pago deben ser realizados en línea a través del Portal ITU Academy. Para 
registrarse en el curso es NECESARIO, primero, crear una cuenta en la plataforma.  
 

Inscripción en el curso 

Una vez creada la cuenta nueva, ya se puede realizar la inscripción para el curso en línea en el siguiente 
enlace: https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/la-proteccion-contra-las-radiaciones-no-
ionizantes-en-los-tiempos-del-5g  
 
También es posible registrarse en el curso deseado por medio de nuestro catálogo de cursos. 
 

Inscripción en el curso 

1. Pago en línea 

Se aplica una tarifa de formación de USD 200  por participante para este curso. El pago debe ser 

realizado a través del sistema en línea utilizando el enlace mencionado anteriormente para la 

inscripción en: https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/la-proteccion-contra-las-

radiaciones-no-ionizantes-en-los-tiempos-del-5g  

 

2. Transferencia bancaria internacional 

Cuando no sea posible realizar el pago a través del sistema en línea, es posible seleccionar la opción 

de offline payment para generar una factura a través del miso enlace del curso. Descargue la factura 

para realizar una transferencia bancaria a la cuenta de la UIT que se indica a continuación, y remita 

el comprobante de la transferencia y la copia de la factura a hcbmail@itu.int, con copia para el 

Coordinador de Curso en UIT. Todas las tarifas sobre transacciones bancarias deben ser 

sufragadas por el participante.  

 

En el caso de que los documentos referentes al pago no sean enviados, la inscripción en el 

curso no será confirmada.  

 

3. Pago en grupo 

Si desea pagar por más de un participante mediante transferencia bancaria y necesita una factura 

para todos ellos, cree una cuenta como Contacto institucional. Los contactos institucionales son 

usuarios que representan una organización. Cualquier estudiante puede solicitar ser un contacto 

institucional o pertenecer a cualquier organización existente. 

 

Para hacer esto, diríjase a su página de perfil haciendo clic en el botón "Mi cuenta" en el menú del 

usuario. Al final de esta página debería ver dos botones: 

 

mailto:mcorrea@antel.com.uy
mailto:rodrigo.robles@itu.int
https://academy.itu.int/
https://academy.itu.int/user/register
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/la-proteccion-contra-las-radiaciones-no-ionizantes-en-los-tiempos-del-5g
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/la-proteccion-contra-las-radiaciones-no-ionizantes-en-los-tiempos-del-5g
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/la-proteccion-contra-las-radiaciones-no-ionizantes-en-los-tiempos-del-5g
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/la-proteccion-contra-las-radiaciones-no-ionizantes-en-los-tiempos-del-5g
mailto:hcbmail@itu.int
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a. Si desea convertirse en un contacto institucional, haga clic en el botón "Solicitar ser un 

contacto institucional". Esto lo redirigirá a un pequeño formulario que le pedirá el nombre de 

la organización. Después de completar el nombre de la organización que desea representar, 

haga clic en "continuar" y se creará una solicitud. Un administrador de la Academia de la UIT 

revisará manualmente esta solicitud y la aceptará o denegará en consecuencia. 

 

b. Si desea pertenecer a una organización existente, haga clic en el botón "Solicitar 

pertenecer a un contacto institucional". Esto lo redireccionará a un pequeño formulario que 

le pedirá que seleccione la organización a la que desea unirse de una lista de organizaciones. 

Después de seleccionar la organización correcta, haga clic en "continuar", se creará una 

solicitud. El contacto institucional que representa a esa organización aceptará o denegará 

manualmente su solicitud para unirse a la organización. 

 

ITU BANK ACCOUNT DETAILS:  
 
Name and Address of Bank:   UBS Switzerland AG 
      Case postale 2600 
      CH 1211 Geneva 2 
      Switzerland 
Beneficiary:      Union Internationale des Télécommunications 

Account number:     240-C8108252.2 (USD) 

Swift:      UBSWCHZH80A 

IBAN     CH54 0024 0240 C810 8252 2 

Amount:      USD 200 

Payment Reference:   CoE-AMS 26463 - P.40591.1.08  

 
4. Otros métodos de pago  

En caso de que las regulaciones nacionales restrinjan la posibilidad de completar el pago mediante 

las opciones informadas, le solicitamos contactar al Coordinador de la UIT para mayor asistencia. 

 
 

 


