
Se llevaron a cabo las conferencias magistrales “Radioresis-
tencia en sistemas biológicos”, por el maestro David Alcán-
tara Díaz del Departamento de Biología del ININ, “Origen de 
la Genética en México: fundación del primer Programa de 
Genética y Radiobiología”, por la doctora Ana Rosa Baraho-
na Echeverría de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y “Los retos de la 
genómica aplicada a la salud en México”, dictada por la doc-
tora Alessandra Carnevale Cantoni del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (INMEGEN). 

En total se contó con la presencia de más de 200 partici-
pantes entre conferencistas, moderadores y ponentes. En el 
transcurso de la jornada se presentaron múltiples ponen-
cias, al igual que una exhibición de carteles en modalidad di-
gital, además de un "Pasillo de la ciencia y la tecnología " 
donde se exhibieron prototipos de algunos proyectos y sus 
autores tuvieron la oportunidad de explicar su funciona-
miento.

En total se recibieron 110 trabajos en su versión �nal. Se 
llevaron a cabo 3 conferencias magistrales, 56 presenta-
ciones orales, 51 carteles y 25 trabajos en el “Pasillo de 
la ciencia y la tecnología”.

El congreso �nalizó con la entrega de reconocimientos para 
los mejores carteles y la clausura del mismo. Sin duda 
alguna fue una jornada fructífera con alta participación, 
que permitió exponer el avance de la investigación cientí�-
ca y tecnológica nuclear desarrollada en el ININ.

Por: Coordinación de Promoción y Divulgación Cientí�ca

Del 8 al 10 de diciembre del presente año, se llevó a cabo el XXV 
Congreso técnico- cientí�co ININ-SUTIN, titulado "55 
años de investigación en Genética y Biología”. Una vez más el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) en colabo-
ración con el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nu-
clear (SUTIN), realizan este evento que busca difundir entre la co-
munidad cientí�ca y académica, los logros alcanzados en investi-
gación y desarrollo técnico cientí�co en materia nuclear.

En la ceremonia inaugural 
estuvieron presentes, la 
doctora Lydia Paredes 
Gutiérrez, Directora Ge-
neral del ININ, el doctor 
Federico Puente Espel, Di-
rector de Investigación 
Cientí�ca, el maestro 
Eduardo de la Cruz, Ge-
rente de Ciencias Básicas, 
el doctor Simón Cruz Ga-
lindo, Secretario General 

del SUTIN y la doctora Regina Rodríguez, Secretaria de Política 
Nuclear del SUTIN. 

En el discurso de apertura, la doctora Lydia Paredes Gutiérrez re-
conoció la valiosa labor del Departamento de Biología en estos 55 
años. Destacó que este departamento, impulsado por el doctor 
Alfonso León de Garay, hacia 1960 fue un parteaguas en la inves-
tigación y desarrollo de la Biología y Genética en México. 


