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Este 11 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la en-
trega de reconocimientos por la trayectoria profesio-
nal de los colaboradores del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Nucleares (ININ), ubicado en el Centro 
Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores”.

La ceremonia se realizó en el auditorio general y contó 
con la presencia de la doctora Lydia Paredes Gutié-
rrez, Directora General del ININ, el doctor Federico 
Puente Espel, Director de Investigación Cientí�ca, el 
doctor Pedro Ávila Pérez, Director de Investigación 
Tecnológica, el ingeniero José Walter Rangel Urrea, 
Director de Servicios Tecnológicos, el maestro Hernán 
Rico Núñez, Director de Administración, la maestra 
María de los Ángeles Medina Avendaño, Titular del 
Órgano Interno de Control y el doctor Simón Cruz Ga-
lindo, Secretario General del Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Industria Nuclear (SUTIN).

La doctora Lydia Paredes dio inicio a la ceremonia con 
un discurso enfocado en el reconocimiento del capital 
humano y cómo éste engrandece al ININ. Mencionó 
que cada uno de los colaboradores ha sido pieza pri-
mordial en la consolidación del Instituto, gracias a su 
pasión, interés y entrega. 

El doctor Simón Cruz Galindo, por su parte, agradeció 
la entrega constante de los galardonados durante su 
trayectoria laboral.

Se otorgaron 179 reconocimientos en su totalidad, 
divididos en las siguientes categorías: 8 trabajado-
res con 10 años de trayectoria, 3 con 15 años, 16 
con 20 años, 34 con 25 años, 23 con 30 años, 79 
con 35 años, 11 con 40 años, 4 con 45 y 1 con 50 
años de labor.

El evento �nalizó con un vino de honor en el que direc-
tivos y trabajadores festejaron su trayectoria en la 
institución.
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