
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

NUCLEARES (ININ) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domic i l io  de la Instituc ión.  

Carretera México -Toluca s/n, La Marquesa, O coyoacac , Estado de México, C.P .  52750  

Página Web Instituc ional.  

http:// in in.gob.mx/   

El  Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares desarrolla investigación científica y tecnológica orientada a 

los usos pacíficos de la energía nuclear y se centra en real izar investigac ión y  desarrol lo experimental, 

proporcionar servicios y bienes del área nuclear e impulsar y promover la formac ión de recursos humanos 

espec ial izados.  

 

Benefic ios que ofrece la Instituc ión.   

Exenta costos académicos  

Asesoría Espec ial izada (c ientíf icos reconoc idos a nivel  nac ional  e internac ional).  

Instalaciones: Reactor Triga MARK III, Aceleradores, Celdas Calientes, Microscopía Elec t rónica, Fuente de 

Gammas, etc .  

 

Requisitos. 

1 . Credenc iales académic as y  profesionales superiores.  

2 . Presentar su currículum vitae.  

3 . Contar con un proyecto de investigación aprobado por un tutor del Instituto Nac ional  de Investigac iones 

Nuc leares. 

 

http://inin.gob.mx/


 
 

 

4 . Los interesados deberán enviar por escrito el proyecto de investigac ión y  el  perfi l  del  becario, con una 

antelac ión mínima de dos meses al  c ierre de la Convocato ria de Becas.  

Notas Importantes.  

Para las estancias de investigación, los interesados deberán escribir al Dr. Federico Puente Espel, Director de 

Investigación Científica, t. +52 (55) 5329-7200, ext. 12000, correo electrónico: federico.puente@inin.gob.mx;  

en Carretera México -Toluca s/n, La Marquesa, Ocoyoacac, México, C.P. 52750. 

¿O frecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?   

Sí  

¿Cuáles?  

Ciencias nucleares; Fuentes energéticas; Tecnología de reactores nuc leares (Gen. II, III, III+, IV); Sistemas 

Nuc leares: códigos de modelación neutrónica, termo-hidráulicos y acoplados; Ciclo de combustible;  Materiales 

nucleares y radioactivos; Gestión de desechos radioactivos; Seguridad nuc lear y  radiológica; Protecc ión y  

estudios del medio ambiente, ecología y sustentabilidad; Aplicac iones de lo s aceleradores de partículas; 

Apl icaciones de las radiaciones a los sectores industrial , salud y  agropecuario; Química y  radioquímica; 

Radiobiología y  genética.  

Comentarios. 

No se cuentan con programas de estudios, al no ser una institución de educac ión superior;  sin  embargo se 

cuentan con programas de estancias de investigación a nivel licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del  Contacto: Federico Puente Espel  

Cargo del  Contacto: Director de Investigac ion Cientí f ica 

Número Telefónico del  Contacto:  t. 5329-7225  

Correo Elec trónico Instituc ional  del  Contacto: federico.puente@inin.gob.mx  

3 COORDINADORES. 

Federico Puente Espel  

Tel: 5329 7225 

federico.puente@inin.gob.mx  

Director de Investigacion Científica 
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4 PROGRAMAS. 

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓ N EN:  

 Cienc ias nuc leares 

 Fuentes energéticas 

 Tecnología de reactores nuc leares (Gen. II, III, III+, IV)  

 Sistemas Nuc leares: códigos de modelac ión neutrónica, termo-hidrául icos y  acoplados  

 Cic lo de combustible 

 Materiales nuc leares y  radioactivos  

 Gestión de desechos radioactivos  

 Seguridad nuc lear y  radiológica  

 Protecc ión y  estudios del  medio ambiente, ecología y  sustentabi l i dad 

 Aplicac iones de lo s aceleradores de partículas  

 Aplicac iones de las radiac iones a los s ectores industrial , salud y  agropecuario  

 Química y  radioquímica 

 Radiobiología y  genética  

 


