
Del 15 al 19 de febrero de 2016 se llevó a cabo en la Ciudad de México y Vera-
cruz el taller Interregional Workshop on Stakeholder Exchange of Experien-
ces and Challenges for Newcomers and Expanding Nuclear Power Plants 
organizado conjuntamente por el Organismo Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA), la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CLV) y el Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Nucleares (ININ). 

En la inauguración del evento estuvieron presentes el Subsecretario de Ener-
gía, doctor César Emiliano Hernández Ochoa; por parte del OIEA, el Jefe de 
Sección para Asia-Pací�co del Departamento de Cooperación Técnica, maes-
tro Oscar Acuña; del ININ, la Directora General, doctora Lydia Paredes Gutié-
rrez y el Director de Investigación Cientí�ca, doctor Federico Puente Espel. 
También el Director General de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias, ingeniero Juan Eibenschutz; el Subgerente de CLV, ingeniero 
Jorge Cárdenas Jáuregui; y el Director de la carrera de Ingeniería en Desarrollo 
Sustentable del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), Campus Santa Fe, maestro Carlos Ortiz.

El taller fue resultado de un gran trabajo 
en equipo de las autoridades de dichas 
instituciones. Por parte del ININ, el 
equipo de la Dirección de Investigación 
Cientí�ca, dirigido por el doctor Federico 
Puente Espel, se encargó de la organiza-
ción del evento en México. 

Por: Dirección de Investigación Cientí�ca

La sede, en la Ciudad de México, fue el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe a quien agradecemos su apoyo y valiosa coo-
peración para la realización del taller en sus instalaciones. 

Las actividades del taller se desarrollaron alrededor de tres objetivos principales:

1. Descripción del proceso de evaluación de las tecnologías de reactores, utilizando las 
guías del OIEA y experiencias de los Estados miembros.

2. Revisar y evaluar las ofertas de tecnologías de reactores de las distintas las empre-
sas internacionales que ofrecen servicios para centrales nucleares.

3. Compartir experiencias de las lecciones aprendidas por parte de los países con pro-
gramas de expansión nuclear.

El taller proporcionó las guías y recomendaciones del OIEA en estas áreas, promovió el 
intercambio de información cientí�ca y técnica entre los asistentes, y el establecimien-
to de esfuerzos de cooperación, así como casos de estudio especí�cos.

Con el apoyo de expertos de nivel internacional, el taller tuvo una participación activa 
de más de 30 especialistas y participantes de 21 Estados miembros, así como especia-
listas nacionales de SENER, CFE, ININ e ITESM-CSF, además de casi 90 asistentes en las 
sesiones. El taller cerró con una interesante visita a la Central Laguna Verde.  

Una vez más el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, con este tipo de even-
tos, fomenta el desarrollo de la industria nuclear en favor del desarrollo tecnológico de 
nuestro país.
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