
En el año 2016, se celebran 60 años del nacimiento de las instituciones nucleares en México.
 
La historia comenzó gracias a la vehemencia de sobresalientes investigadores mexicanos (a quienes conocían como 
"sabios mexicanos"), entre los que destacan Nabor Carrillo Flores, Alberto Barajas Celis, Fernando Alba Andrade, Manuel 
Sandoval Vallarta, Carlos Graef Fernández, entre otros, quienes promovieron la fundación de la Comisión Nacional de 
Energía Nuclear (CNEN), con dos campos de interés: las aplicaciones energéticas y no energéticas, y los estudios en cien-
cias nucleares. 

La fundación de la CNEN se enfrentaba a un panorama adverso. En ese tiempo el ámbito nuclear era desconocido por 
completo en México y sólo un grupo muy reducido impulsaba el desarrollo de esa tecnología en el país, porque estaban 
convencidos de que las aplicaciones pací�cas de la radiación nuclear tenían un gran potencial para el desarrollo cientí�co 
tecnológico del país y la formación de recursos humanos en ese ámbito. Por ello fue un logro de los fundadores, conseguir 
la autorización y el recurso para la fundación de una institución exprofeso para la investigación de la ciencia nuclear.

Así fue como por decreto presidencial, el 1 de enero de 1956 se creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), 
como el primer organismo o�cial en México dedicado al desarrollo de la ciencia y la tecnología nuclear con �nes pací�cos.

La CNEN al inicio de sus labores contaba con múltiples programas, entre los que destacaban: Reactores, Física nuclear, Ra-
dioisótopos, Genética, Protección Radiológica, Agronómico y aplicaciones industriales de la radiación. Estos programas 
darían pauta a las 11 líneas de investigación actuales.

Las instalaciones con las que contaba la CNEN, se encontraban ubicadas en diversos puntos de la Ciudad de México, lo 
que menguaba el desarrollo óptimo de sus labores. Por lo que en 1964 inició la construcción de un centro que se converti-
ría en el recinto de la ciencia nuclear en México, ya que contaría con instalaciones únicas en su tipo.

Ante la necesidad de afrontar nuevos retos y seguir impulsando el avance de la tecnología nuclear, en 1972 la CNEN se 
convirtió en el Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN), lo que representó un cambio estructural y facultativo en la 
institución. Siete años más tarde, se expide la Ley Nuclear en la que el INEN delega sus funciones en tres instituciones 
nuevas: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS) y Uranio Mexicano (Uramex).

El nacimiento de las instituciones nucleares fue la consolidación del anhelo de todos los que surcaron un campo descono-
cido, para convertirlo en la gran oportunidad de potenciar el conocimiento cientí�co en el país. 
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