
El vigésimo cuarto congreso técnico-cientí�co ININ-SUTIN se llevó a cabo 
del 2 al 4 de diciembre en el Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores”, sede 
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Contó con más 
de doscientos participantes entre conferencistas, moderadores y ponentes. 

La inauguración del evento contó con la presencia de la doctora Lydia Pare-
des Gutiérrez, directora general del ININ, el doctor Federico Puente Espel, di-
rector de Investigación Cientí�ca, el maestro Hernán Rico Núñez, director de 
Administración y el contador público Sergio Gómez Aceves, secretario gene-
ral del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN). 

Se llevaron a cabo las conferencias magistrales: El 50 aniversario del Centro 
Nuclear del ININ, presentada por la doctora Lydia Paredes; Gasto en investi-
gación y desarrollo, dictada por el doctor Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, 
director adjunto de Planeación y Cooperación Internacional del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El 3 de diciembre el doctor José Luis Fernández Zayas, director ejecutivo del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) dictó la conferencia magistral 
Perspectivas de la investigación cientí�ca tras la reforma energética. La se-
gunda conferencia fue dictada por la doctora Cecilia Noguez del Instituto de 
Física de la UNAM, con el tema Plasmónica: luz a nano escala. 

El día �nalizó con la mesa redonda Historia, desarrollos y visión prospectiva 
del ININ, en la que estuvieron presentes los doctores Carlos Arredondo, Sal-
vador Galindo, Leandro Meléndez, Pedro Morales y Juan Aspiazu, jefe del de-
partamento de Aceleradores (ININ).

El último día del congreso se presentaron las 
dos últimas conferencias magistrales, la pri-
mera por el doctor Claudio Estrada Gasca del 
Instituto de Energías Renovables de la UNAM 
con el tema Energías renovables: energía 
solar. El ingeniero Juan Eibenschutz Hartman, 
director de la Comisión Nacional de Seguri-
dad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) 
abordó el tópico Regulación de energía nu-
clear. Por último se llevo a cabo la mesa de 
análisis Visión prospectiva de la ciencia y tec-
nología para el desarrollo de México con la 
presencia de los panelistas: doctor Claudio 
Estrada (UNAM), ingeniero Juan Eibenschutz 
Hartman (CNSNS), el doctor Juan Jaime 
Vega Castro (ININ) y moderada por la docto-
ra Lydia Paredes Gutiérrez.

En el transcurso de los tres días se llevaron a 
cabo múltiples ponencias, al igual que una exhibición de carteles, ambos expuestos por colabo-
radores y becarios del ININ. 
Se presentaron 76 trabajos recibidos, 52 de ellos en su versión �nal, 9 sin corrección y 11 sin re-
visión. Se llevaron a cabo 6 conferencias magistrales, 16 presentaciones orales, 56 presentacio-
nes con carteles y 2 mesas de análisis.

El congreso �nalizó con la entrega de reconocimientos para los mejores carteles y la clausura del 
mismo.

Fue una jornada fructífera que permitió poner sobre la mesa 
distintos enfoques de la reforma energética, las políticas de 
ciencia y tecnología, y la participación de las energías alter-
nativas en la producción de electricidad en el país.
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