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INFORMACIÓN Y CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE CURSOS 

 Los cursos son intensivos. Es necesario que el participante disponga de tiempo suficiente para 
prepararse para los exámenes que les sean aplicados y para elaborar los reportes de prácticas, en 
éstos se utilizan funciones matemáticas, usando calculadora científica. 
 

 En los cursos que son programados en el ININ, el costo del curso incluye el servicio de café, la 
comida de mediodía y el transporte de la ciudad de México o Toluca, al Centro Nuclear y viceversa 
en las rutas del ININ. 
 

 El número de participantes en los cursos será el siguiente: 
 
Cupo: Máximo: 20 participantes, Mínimo: 10 participantes. 

 
 El ININ se reserva el derecho de cancelar los cursos que no alcancen el cupo mínimo (10 

participantes por curso).  
 

 Se recomienda que los participantes que se propongan como POE ó ESR cumplan los requisitos de 
escolaridad y experiencia requeridos en el Reglamento General de Seguridad Radiológica 
(Noviembre 1988) y en las normas oficiales respectivas. 
 

 Los cursos de Protección Radiológica son teórico-prácticos con el empleo de equipos detectores de 
radiación y fuentes radiactivas reales. 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL CURSO 

Para la acreditación de los cursos, los alumnos deberán, entregar y aprobar los reportes de prácticas y 
aprobar todos los exámenes. Se podrá reponer un máximo de 30% de los temas del curso (los exámenes 
de reposición son normalmente aplicados en los días hábiles posteriores al curso). La calificación mínima 
aprobatoria es de 7.0 en una escala de 0 – 10. 

 

INSCRIPCIÓN Y CONFIRMACIÓN AL CURSO 

 Para la inscripción al curso seleccionado se debe llenar el Formato de Solicitud de inscripción y 
enviarse oprimiendo el botón “enviar” al pie de la solicitud. 
 

 Para asegurar su inscripción se deberá efectuar el pago del curso mediante efectivo, cheque o 
transferencia a nombre del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares al banco HSBC, plaza 
Toluca, sucursal 3028, cuenta No. 04100823864, CLABE bancaria 021420041008238641. 
 

 Una vez realizado el pago del curso se deberá enviar comprobante del pago o transferencia en 
formato pdf o jpg al correo siguiente: marcoa.campos@inin.gob.mx 
 

 Por disposiciones fiscales, para efectos de facturación el participante deberá proporcionar la 
información siguiente al correo: marcoa.campos@inin.gob.mx 
 

1. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
2. Domicilio Fiscal. 
3. Teléfono. 
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 Con la confirmación del curso se enviará un croquis de la ubicación de los sitios de abordaje del 

autobús, para el traslado al centro nuclear desde la ciudad de México o desde Toluca. 
 

 Para modificar o cancelar inscripciones, existen las siguientes condiciones: 
 

1. Hasta quince días naturales antes del curso, sin ningún cargo. 
2. De 14 días naturales al inicio del curso, 50% de cargo. 
3. Una vez iniciado el curso, cargo completo. 

 
 Precios sujetos a cambios. 

 

INFORMES DE LOS CURSOS: 

Núm. Nombre Correo electrónico Teléfono y extensión 

1 Ing. Marco Antonio Campos Castro marcoa.campos@inin.gob.mx Directo: (55) 5329-7273, 
(55) 53297200 ext. 14690 

2 Ing. Carlos Enrique Domínguez 
Anaya 

enrique.dominguez@inin.gob.mx 
 (55) 53297200 ext. 14693 

3 M. en C. Jorge Aguilar Balderas jorge.aguilar@inin.gob.mx (55) 53297200 ext. 14692 

 

Se sugiere que en su visita al Instituto, vista ropa abrigadora. 
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