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Convocatoria 
 

XXVI Congreso Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana 
XIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 

Seguridad Radiológica 
 
 

La Sociedad Nuclear Mexicana, A. C., y la Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica, A. C.  
le invitan a presentar trabajos en el próximo Congreso Anual Conjunto ( XXVI y XIV 
respectivamente)  a celebrarse del 5 al 8 de julio de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, México, 
con el tema “Energía Nuclear, Cambio Climático, y Retos para la Seguridad y Protección 
Radiológicas”.  
 

Próximamente, en el Sitio Web de la Sociedad Nuclear Mexicana, 
http://congresossnm.org.mx/, usted podrá encontrar la información actualizada para el 
registro y reservaciones de hotel para este evento, y donde también podrá descargar las 
instrucciones para los autores y el formato para la presentación de los trabajos. 
 
Las contribuciones son bienvenidas en los siguientes tópicos:  
 

• Operación, Mantenimiento y Licenciamiento de Centrales Nucleares. 
Envejecimiento, experiencia operacional, extensión de vida, inspección, detección de 
anomalías, mejoras de componentes, simulación y control, planes de emergencia, 
instrumentación nuclear, calificación de equipo, etc. 

 
• Materiales. 

Nuevos materiales para componentes y estructuras, corrosión, fractura, fatiga, pruebas y 
análisis de materiales en la industria nuclear, análisis de la vasija, etc. 

 
• Seguridad de Reactores Nucleares. 

Análisis de transitorios, accidentes base de diseño, análisis de accidentes severos, 
estabilidad de reactores, análisis probabilista de seguridad, sistemas de seguridad, 
predicción y detección temprana del deterioro del desempeño de sistemas de seguridad, 
modelos de riesgo, límites térmicos, integridad estructural, etc. 
 

• Física de Reactores Nucleares y Desarrollo Tecnológico. 
Transporte y difusión de neutrones, reactividad y su control, quemado del combustible, 
criticidad, determinación de secciones eficaces, métodos numéricos, optimización de 
diseño de combustible, etc. 

http://congresossnm.org.mx/


 
 

• Termohidráulica. 
Termohidráulica de reactores nucleares, análisis termomecánico de elementos 
combustibles, flujos en dos fases, flujos críticos de calor, estudios de ebullición, 
condensación y estratificación, códigos computacionales termohidráulicos y 
termomecánicos, dinámica de fluidos computacional, etc. 

 
• Avances en Ingeniería y Diseño de Reactores Nucleares. 

tecnologías nuevas en reactores nucleares, interface hombre-máquina, sistemas 
autónomos en toma de decisiones, modularidad en la construcción, sistemas activos y 
pasivos de seguridad, generaciones III y III+, generación IV, producción de hidrógeno, 
etc. 

 
• Ciclo de Combustible Nuclear. 

Administración de combustible, desechos radiactivos de alto y bajo nivel, materiales y 
diseños de barreras de ingeniería para repositorios finales, reprocesamiento, 
combustibles MOX, etc. 

 
• Planificación de Energía y Desarrollo Tecnológico Nuclear. 

Economía nuclear, energía nuclear y planeación energética, cierre y desmantelamiento 
de instalaciones nucleares, etc. 

 
• Medio Ambiente y Aceptación Pública. 

Impacto de la energía nuclear en el cambio climático, reducción de co2 y en la necesidad 
de importar gas y/o carbón, impacto radiológico ambiental, energía nuclear y medio 
ambiente, energía nuclear y opinión pública, etc. 
 

• Aplicaciones no Energéticas y Reactores de Investigación. 
Aplicaciones industriales, a la medicina, a la agricultura, tomografía, neutrografía, 
gammagrafía, espectrometría, resonancia magnética nuclear, medición de secciones 
eficaces, etc. 

 
• Seguridad y Protección Radiológicas. 

Seguridad radiológica y protección radiológica en aplicaciones médicas, industriales, y 
reactores nucleares, regulaciones nacionales y recomendaciones internacionales, 
principios de protección radiológica, protección radiológica ocupacional, exposición al 
público, transporte de material radiactivo, capacitación y certificación, emergencias 
radiológicas, impacto radiológico ambiental, exención y dispensa, etc. 
 

• Dosimetría. 
Magnitudes y unidades operativas, dosimetría interna, modelos de cálculos de dosis, 
etc. 
 

• Desechos Radiactivos. 
Generación, tratamiento y acondicionamiento, almacenamiento y disposición, de 
desechos radiactivos, gestión de NORM y TENORM, impacto radiológico, regulaciones, 
etc. 
 

• Salvaguardias Nucleares. 
Acuerdos internacionales, régimen de no proliferación, contabilidad y control de 
materiales nucleares, protocolo adicional al acuerdo de salvaguardias. 
 

• Recursos Humanos. 
Experiencia en programas de educación y entrenamiento, cultura de la seguridad, 
gestión del conocimiento nuclear, etc. 



 
 
 

Fechas Importantes 
 
 
Recepción de trabajos completos en el 
formato del congreso 
 

Hasta el 15 de abril de 2015 

Notificación de comentarios y/o aceptación Hasta 30 de abril de 2015 
 

Recepción de trabajos corregidos Hasta 15 de mayo del 2015 
 

Notificación de Aceptación del Trabajo Final 30 de mayo del 2015 
 

 
 

Instrucciones para los Autores 
Los autores de los trabajos que sean sometidos para su presentación, en el XXVI Congreso Anual 
de la SNM y XIV Congreso Nacional de la SMSR, deberán presentar su trabajo en el formato 
establecido, de no cumplirlo será rechazado inmediatamente. En caso de que el trabajo cumpla 
con el formato, el CT se asegurará la calidad técnica y originalidad. Los trabajos deberán ser 
registrados en la página del congreso: http://congresossnm.org.mx/  

 
 

Comité Organizador 
 

Presidente del Congreso 
Gabriel Calleros Micheland 

gabriel.calleros@cfe.gob.mx 
 

Programa Técnico 
Alejandro Núñez Carrera 

anunezc@cnsns.gob.mx 
Jorge Viais Juárez 

jorge.viais@inin.gob.mx   
Mario Bárcenas Robles 

mario.barcenas@inin.gob.mx   
 

Finanzas 
José Ramón Ramírez Sánchez  
ramon.ramirez@inin.gob.mx 

Fernando Iturbe Harman 
feriturbe@gmail.com 

 
Patrocinios 

Juan Luis François Lacouture 
juan.luis.francois@gmail.com 

Gustavo Alonso Vargas 
gustavo.alonso@inin.gob.mx 

Jorge Flores Callejas 
jorge.floresc@inin.gob.mx 

 
Programa de Estudiantes 
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Roberto Carlos López Solís 
rcarlosls@yahoo.com.mx 

 
Hotel Sede y Logística 

Carlos González Campos 
cgcampos@cnsns.gob.mx 

Lourdes Zúñiga Ramírez 
lzuniga@cnsns.gob.mx 
Ángeles Díaz Sánchez 

angeles.diaz@inin.gob.mx 
Aída Contreras Ramírez 

aida.contreras@inin.gob.mx 
Gustavo Alonso Vargas 

gustavo.alonso@inin.gob.mx 
Richard Harr 

richard.harr@smsr.org.mx 
Jorge Vizuet González 

jorge.vizuet@inin.gob.mx 
Teodoro García Medina 

teodoro.garcia@inin.gob.mx  
 

Prensa 
Carlos Villanueva Moreno 

cvmconsultor@prodigy.net.mx 
 

Registro 
Lourdes Zúñiga Ramírez 
lzuniga@cnsns.gob.mx 
Ángeles Díaz Sánchez 

angeles.diaz@inin.gob.mx 
Ruth Georgina González López 

georgina.gonzalez@inin.gob.mx  
 

WebMaster 
Francisco Javier Bucio  

francisco.bucio@inin.gob.mx 
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