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Reunión con CEIDEN
29 de junio de 2011 Sala de Juntas del Centro de Docencia “Gilberto Borja Navarrete”
Facultad de Ingeniería – UNAM.

Misión
• La Sociedad Nuclear Mexicana es una Asociación Civil sin fines de
lucro creada en 1988, cuya misión es
• “Agrupar y vincular a los individuos e instituciones cuya actividad
esté relacionada con los usos pacíficos de la energía nuclear,
proporcionándoles un foro adecuado para el intercambio de ideas y
para su desarrollo profesional, de manera tal que coadyuve a que la
sociedad en general conozca y se beneficie de la utilización de esta
fuente energética y de las aplicaciones de los radioisótopos.”

Objetivos
• Promover el uso de la energía nuclear como un
elemento de diversificación energética, respetuoso del
medio ambiente y que contribuye a elevar el bienestar
social del país.
• Ser portavoz de la opinión de la comunidad nuclear
nacional sobre los asuntos relativos al empleo de la
energía nuclear con fines pacíficos.
• Difundir, entre el público en general, la información
acerca de los beneficios de la energía nuclear y sus las
aplicaciones.

Objetivos (Cont.)
• Coadyuvar, en el ámbito nacional e internacional, al
reconocimiento de la calidad profesional de sus
miembros.
• Coordinar esfuerzos individuales de sus miembros con
la finalidad de tener un canal apropiado de difusión de
sus logros técnicos entre la comunidad científica y
tecnológica.
• Establecer vínculos con otras sociedades profesionales,
y propiciar la colaboración de expertos de otras
disciplinas técnicas y científicas.

Mesa Directiva

Relaciones con asociaciones
• Comisión de Especialidad de Ingeniería Nuclear de la Academia de
Ingeniería de México
• Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica (SMSR).
• Sociedad Nuclear Americana (con convenio)
• Sociedad Nuclear Canadiense (con convenio)
• Sección Latinoamericana de la Sociedad Nuclear Americana
(LAS/ANS).
• Alianza FiiDEM
• REMECIN
• Red temática de CONACyT
Forma parte de:
• Consejo Nuclear del Pacífico (Pacific Nuclear Council)
• Consejo Internacional de Sociedades Nucleares (International
Nuclear Societies Council).
• Capítulo México del World Energy Council (WEC) representante de
la sección de Asociaciones Civiles para el periodo 2010-2011.

Actividades
• RENIECYT (Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas) del CONACYT.
• Publica su revista México Nuclear en la que todos los
artículos son arbitrados.
• Desde 1990 la SNM organiza un Congreso anual. Siete
internacionales.
• Desde 1995 la SNM viene apoyando la participación de
estudiantes en los congresos
• Organiza el certamen de la mejor tesis de licenciatura en
ingeniería nuclear.

Actividades
• Desde 2005 la SNM cuenta con un portal
http://www.sociedadnuclear.org.mx.
• Blog.
• Proyecto de Aula Virtual del portal Internet de la
Sociedad Nuclear Mexicana dedicado al público en
general sobre la energía nuclear; Vocalía de Prensa y
Difusión.
• Prensa y Difusión muy activa en especial desde el
accidente de Fukushima.

320 miembros titulares y 50 estudiantes
• CFE (Comisión Federal de Electricidad),
• CNSNS (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias),
• ININ (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares),
• IIE (Instituto de Investigaciones Eléctricas)
• algunos centros hospitalarios y de proveedores nucleares
• UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México),
• IPN (Instituto Politécnico Nacional,
• UAZ (Universidad Autónoma de Zacatecas),
• UAM (Universidad Autónoma Metropolitana),
• UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México),
• UV (Universidad Veracruzana),
• ITV (Instituto Tecnológico de Veracruz), etc. .

Medios
• Conferencias Plenarias y Mesas Redondas en
congresos y otros foros.
• Sesiones especiales sobre el programa nuclear en
congresos.
• Exposiciones (en congresos)
• Videoconferencias (Foro Fukushima)
• Diálogo con el CONACyT, Colegios, Asociaciones
Civiles, SENER, CFE, IES, Academias, Cámaras de
Diputados y Senadores.
• Se cubre prácticamente la totalidad de invitaciones a
entrevistas en los medios. (30)
• Reuniones sobre Especificaciones de un Proyecto
Nuclear

