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Ceremonia

El 18 de agosto se realizó una simbólica ceremonia de la 
Cápsula del Tiempo que se con�guró el año pasado con 
motivo del 50 aniversario del centro nuclear "Dr. Nabor Ca-
rrillo Flores" y que contiene una parte del legado cientí�-
co-tecnológico del Instituto Nacional de Investigaciones Nu-
cleares (ININ).

Para llevar a cabo este acto estuvieron presentes la doctora 
Lydia Paredes Gutiérrez, Directora General del Instituto Na-
cional de Investigaciones Nucleares y el doctor Simón Cruz 
Galindo, Secretario General del Sindicato Único de Trabaja-
dores de la Industria Nuclear (SUTIN), así como la comuni-
dad del ININ.

Algunos de los objetos contenidos son: la lista de los proyec-
tos de investigación, 6 mil archivos de la producción cientí�-
ca del ININ, lista de los proyectos ARCAL 2014-2015, el re-
porte del cambio de combustible del Reactor TRIGA Mark 3, 
un impactor integral de materia particulada suspendida en la 
atmósfera, muestras de tejidos (piel humana, piel de cerdo y 
amnios), la medalla conmemorativa y la memoria grá�ca au-
diovisual de la ceremonia del 50 aniversario, fotografías del 
personal de todas las áreas del Centro Nuclear, cartas, entre 
otros objetos y documentos.

Para compartir el legado dentro de cincuenta años, se con�ó la 
cápsula a la “Generación del futuro”, conformada por Ana Elisa 
Osornio Díaz Arochi, Andrea de Guadalupe Ortega López, Danie-
la Lizeth Espinoza Bernal, Jean Luis Gómez Valdez,  Luis Andrés 
Mondragón Gándara, Luis Carlos Ortiz Rojas y Mariana Isabel 
Rivas Gutiérrez, quienes son hijos de colaboradores del ININ. 

Estos pequeños tendrán la responsabilidad de abrir la cápsula del 
tiempo el 4 de julio de 2064. 

Después de la ceremonia, a la Generación del Futuro y sus acom-
pañantes se les preparó un itinerario para que conocieran algu-
nas áreas del Centro Nuclear, entre ellas la Planta de Irradiación 
Gamma y el laboratorio de Biología Vegetal. También se les pro-
yectó el video con los orígenes del ININ y una plática sobre Cien-
cia Nuclear.
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