
Autoridades de Conacyt y Sener 
visitan el Centro Nuclear
“Dr. Nabor Carrillo Flores”

El pasado viernes 20 de junio 

de 2014 tuvimos el honor de re-

cibir en este centro, a autorida-

des del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt) 

y de la Secretaría de Energía 

(Sener). El objeto fue conocer las 

acciones más destacadas en in-

vestigación, desarrollo e innova-

ción que el Instituto tiene en curso y visitar las instalaciones y laboratorios más re-

levantes. Asimismo, describir las iniciativas encaminadas al fortalecimiento institu-

cional y la cartera de proyectos estratégicos para el periodo 2015-2020.

Por parte del Conacyt, nos acompañaron su director general, doctor Enrique Ca-

brero Mendoza, su directora adjunta de Desarrollo Cientí�co, doctora Julia Tagüeña 

Parga y su Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación, maestro Luis 

Torreblanca Rivera.

De la Sener estuvieron presentes el Subsecretario de Planeación y Transición 

Energética, maestro Leonardo Beltrán Rodríguez, acompañado por su coordinador 

de asesores, maestro César Contreras Guzmán, su asesor, doctor Hermann Tri-

bukait Vasconcelos, y su secretaria particular, licenciada Leydi  Barceló Córdova.

La directora general del ININ, doctora Lydia Paredes Gutiérrez, dio la bienvenida 

a nuestros distinguidos visitantes y explicó en una breve presentación las activida-

des que se desarrollan, las capacidades disponibles y la orientación del Instituto 

hacia tres áreas esenciales: energía, salud y ambiente.

Repasó, asimismo, los temas de investigación y desarrollo que están en curso, así 

como los proyectos estratégicos que se planean considerar en el futuro inmediato.

Destacó que el ININ atraviesa por una etapa de fortalecimiento para la actualiza-

ción y modernización de laboratorios. Agradeció el apoyo para la creación del Labo-

ratorio Forense Nuclear, que se inaugurará el próximo 3 de julio, en el marco de la 

ceremonia conmemorativa de los 50 años del Centro Nuclear.

Posteriormente, los integrantes de esta 

visita tuvieron la oportunidad de conocer de 

primera mano las instalaciones de la planta de 

Irradiación Gamma, el acelerador Tandetrón, 

las Celdas Calientes, el Reactor TRIGA Mark, el 

Centro de Monitoreo de Radiológico Ambien-

tal (CEMRA) y la Planta de Producción de  Ra-

diofármacos.

La retroalimentación recibida por nuestros 

visitantes giró en torno al proyecto estratégico 

“Acelerador de Electrones para Irradiación de Productos”. A este respecto, ofrecieron 

diversas recomendaciones  a �n de robustecer la propuesta correspondiente y darle 

una mayor viabilidad.

Mencionaron que el CONACYT a través de diversos programas tiene becarios de 

posgrado involucrados en el uso de aceleradores de partículas tal es el caso de la Or-

ganización Europea para la In-

vestigación Nuclear (Conseil 

Européen pour la Recherche 

Nucléaire – CERN), lo cual 

puede ser un semillero impor-

tante para integrar proyectos 

de investigación que pueda 

abordar el ININ en el futuro. 

Agregaron que se propicie una 

mayor vinculación con las Insti-

tuciones de Educación Superior 

(IES), las cuales tienen capaci-

dades que pueden contribuir a generar sinergias adicionales. En la parte �nal, los visi-

tantes expresaron su apoyo e invitaron a la comunidad del ININ a redoblar esfuerzos 

a favor de que la investigación, el desarrollo y la innovación aporten soluciones a los 

problemas del país.
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