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Estudió Ingeniería Química en la Escuela Superior de Ingeniería Química 
e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Entre 
sus logros profesionales está el haber participado en el Grupo de 
Plantas Nucleoeléctricas del ININ, bajo la dirección del ingeniero Roberto 
Mendiola, para iniciar los primeros servicios a la Central Nuclear 
Laguna Verde, así como en el proyecto para construir el Laboratorio 
de Calificación de Equipo con apoyo del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA).

En la Vocacional se le dificultaban las materias de Biología y de Dibujo 
Técnico. Le gustaba correr y jugar tenis, ahora hace caminata. Sus 
películas favoritas son Dr. Zhivago y Cinema Paradiso. El platillo que 
más le gusta es el salmón al cítrico y su postre predilecto es el pastel 
de chocolate.  Sus autores favoritos son Pablo Neruda, Mario Benedetti 
y Osho. Sus personajes favoritos son Isaac Newton, Alejandro Graham 
Bell y los primeros astronautas que fueron a la Luna.

Edwina E. García Hernández

Los fabricantes —adicionalmente a sus acciones de control de calidad— someten sus 
productos a evaluaciones externas, consistentes en pruebas y ensayos que se realizan de 
acuerdo con normas nacionales o internacionales.

pales comprenden: inspecciones visuales y pruebas de funcio-
namiento, envejecimiento térmico acelerado, ciclos mecánicos/
eléctricos, exposición a la radiación gamma, pruebas en condi-
ciones severas de vapor.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) cuenta 
con un Laboratorio de Calificación de Equipo, único en su tipo en 
México, donde se realizan estas pruebas para la Central Nuclear 
Laguna Verde. Además, por la experiencia e infraestructura de-
sarrolladas en calificación, también se realizan diversas pruebas 
de evaluación de equipos y componentes de uso industrial, apli-
cando procedimientos basados en normativa técnica específica 
nacional e internacional y bajo el sistema de calidad establecido 
por el propio Instituto. Pruebas fisicoquímicas para la industria 

convencional bajo un sistema de calidad.
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“El conocimiento es experiencia, todo lo demás sólo es información.”
Albert Einstein

La gestión del conocimiento es un término que se empezó a 
utilizar a mediados de los años 90. Primero, con un enfoque em-
presarial referido al cambio organizacional implementado como 
proceso, con el propósito de conservar y orientar las compe-
tencias claves de las organizaciones al desarrollo de produc-
tos y servicios con alto valor científico y tecnológico 
agregado. Con el tiempo, este término se adoptó 
en todos los ámbitos, sobre todo en la cuestión 
científica y tecnológica.

Se tienen muchas definiciones, pero una 
de las más completas y fácil de com-
prender es la siguiente: “La gestión del 
conocimiento es crear, adquirir, retener, 
mantener, utilizar y procesar el conoci-
miento antiguo y nuevo ante la com-
plejidad de los cambios del entorno, 
para poder poner al alcance de cada 
usuario la información que necesita en 
el momento preciso para que su acti-
vidad sea efectiva”.

Para darnos una idea de la importancia de 
la gestión del conocimiento, tomemos como 
ejemplo la gran Biblioteca de Alejandría 
(fundada en el siglo III a. C.) que llegó a albergar 
el mayor conocimiento del mundo antiguo, pero del 
cual no quedó prácticamente nada. Tuvieron que pasar 
cientos de años para que ese conocimiento se redescubrie-
ra, hasta lo que fue el Renacimiento. 

Hoy en día, un número cada vez más creciente de instituciones, 
organizaciones e industrias del mundo están asumiendo estra-
tegias para la implementación de metodologías de gestión del 

Vicente Xolocostli Munguía

La gestión del conocimiento nuclear constituye un 
proceso que demanda del compromiso y acciones de 
múltiples personas e instituciones.
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conocimiento. Es el caso de la gestión del conocimiento nu-
clear (NKM, por sus siglas en inglés) que ha tenido un notable 
desarrollo, producto del conocimiento acumulado, sin el cual 
hoy no sería posible gozar de sus beneficios en distintos ámbi-
tos de nuestra vida. 

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), sus es-
tados miembro e instituciones nucleares de todo tipo (provee-
dores de tecnologías, reguladores, plantas nucleares, gobiernos, 
academias, centros de investigación, etc.) reconocen que la 
preservación y mejoramiento del conocimiento nuclear es vital 
para el uso continuo, sostenible y seguro de todas las tecnolo-
gías nucleares con propósitos pacíficos.  

La creación de redes regionales como la Red Asiática para la Se-
guridad Nuclear (ANSN) y la Red Iberoamericana de Seguridad 
Radiológica constituyen experiencias de redes de conocimien-
to que promueve el OIEA con la participación de sus estados 
miembros.

La misión de las redes es promover, preservar y difundir la edu-
cación y la capacitación nuclear, así como fomentar la gestión 
del conocimiento del área nuclear. Dentro de las redes de capa-
citación y educación en ciencias y tecnología nucleares, el OIEA 
ha apoyado su creación en Europa (ENEN), Asia (ANENT), Latino-
américa (LANENT) y África (AFRA NEST). En México contamos 
con la Red Mexicana de Educación, Capacitación e Investigación 
Nuclear (REMECIN) y se tiene una participación activa dentro 
de Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en 
Tecnología Nuclear (LANENT).

Otro de los factores clave en la gestión del conocimiento es 
contar con profesionales en cada una de las áreas de especiali-
zación nuclear dedicados al área de la gestión del conocimiento 
nuclear. De ahí que la formación de recursos humanos resulta 
imprescindible en la gestión del conocimiento nuclear.

Como parte del entrenamiento de profesionales en el área de 
gestión del conocimiento nuclear, el OIEA en coordinación con 
el ICTP Abdus Salam (con sede en Trieste, Italia) llevan a cabo 
anualmente el seminario-taller de Gestión del Conocimiento 
Nuclear, para que puedan implementar un programa de gestión 
del conocimiento en sus respectivos países.

El ININ mantiene una participación muy activa tanto a nivel na-
cional como internacional en REMECIN como en LANENT. Un co-
laborador del ININ es el presidente actual de REMECIN. Además 

La preservación y 
mejoramiento del 

conocimiento nuclear es 
vital para el uso continuo, 

sostenible y seguro de 
todas las tecnologías 

nucleares con propósitos 
pacíficos.
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por parte del Departamento de Promoción y 
Divulgación Científica del Instituto se ha esta-
do innovando en la difusión, divulgación, comu-
nicación  y promoción de la ciencia nuclear y 
sus aplicaciones (tal es el caso de la elabora-
ción de esta revista, por ejemplo). 

Se licenció en Ingeniería Mecánica-Eléctrica por la Universidad 
Veracruzana, zona Xalapa. Obtuvo el grado de Maestría en Ciencias 
con especialización en Ingeniería Nuclear, distinguiéndose con el mejor 
promedio, por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Su película favorita es El Padrino. Gusta de salir de viajes y acampar. Le 
encantan los tacos al pastor y la tarta de elote con helado de vainilla. Le 
fascina la historia universal y de México, así como los libros de ficción, 
entre los que destaca, Las crónicas marcianas de Ray Bradbury, que es 
su escritor favorito. En la ciencia admira a Nikola Tesla y Albert Einstein, 
y en la música a John Lennon con su canción "Imagine".

Actualmente colabora en el Departamento de Sistemas Nucleares del 
ININ y es el representante de México en la Red Latinoamericana para la 
Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear (LANENT).

Vicente Xolocostli Munguía

Hoy en día, un número cada vez más 
creciente de instituciones, organizaciones 
e industrias del mundo están asumiendo 
estrategias para la implementación de 
procesos de gestión del conocimiento.



Si no hubieran plantas nucleares, 
anualmente se producirían 

aproximadamente 2 mil millones de 
toneladas de CO2 adicionales 

(si se usara combustible fósil [carbón, 
gas natural, petróleo, etc.] en vez de 

plantas nucleares).

Una simple pastilla de uranio (1 cm de diámetro por 1 cm 
de altura) contiene tanta energía como: 

Las plantas nucleares pueden generar 
electricidad de manera continua por 

muchos meses 
(hasta 18) sin interrupción, a esto se le 

llama generación 
de electricidad de carga base.

Actualmente (julio de 2015), hay 438 reactores 
nucleares en operación en el mundo (en 30 

países). La energía nuclear que generan es 
alrededor del 11% de la electricidad en el mundo, 

y se genera  
sin producir gases de efecto invernadero.

Reactores en 
construcción 
en el mundo.

En  2014, con 58 reactores nucleares, 
Francia produjo el 76.9% de su 

electricidad, 
Estados Unidos con 100 reactores 

generó el 19.5% y México con dos 
reactores nucleares (Central Nuclear 

Laguna Verde) el 5.6% de su 
electricidad.
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www.inin.gob.mx
Sección vinculación 

Conoce las instalaciones del centro nuclear 
de investigación de México.

Las visitas son gratuitas y se dan a todas 
las escuelas de nivel medio superior, superior 
y posgrado.

Entra al sitio web del ININ, revisa los requisitos 
y reserva la fecha de tu visita guiada.

Teléfono
5329 7200, exts. 11260 y 11264

Visitas guiadas

Estancias
y servicio social

Si eres estudiante de ciencias, carreras 
administrativas o humanidades, ven a realizar 
tu servicio social, prácticas profesionales o 
estancia. 

Sé uno de nuestros becarios para desarrollar 
tu tesis de licenciatura, maestría o doctorado 
con la asesoría de colaboradores del ININ.

Entra al sitio web del ININ, revisa los requisitos 
e inicia el trámite.

Teléfono
5329 7200, exts. 15294 y 15295

 @inin_mx ININmx


