
 
 
 
 
 
           

CONVOCATORIA 
 
La Sociedad Nuclear Mexicana hace una atenta invitación a postular Trabajos de Investigación al 
Premio a la mejor Tesis desarrollada en el Área de las Ciencias Nucleares, a Nivel Licenciatura y 
Maestría bajo las siguientes bases: 
• Qué el(la) Estudiante y el(la) Director(a) de la Tesis sean miembros activos de la Sociedad Nuclear 

Mexicana al momento de enviar la Tesis a Concurso. 
• El Tema de la Tesis debe estar enfocado en alguna de las siguientes ramas de las Ciencias 

Nucleares: Física de Reactores Nucleares, Ciclo de Combustible Nuclear y No Proliferación; 
Termohidráulica y Seguridad de Reactores Nucleares; Operación, Mantenimiento, Materiales, 
Diseño y Licenciamiento de Centrales Nucleares; Medio Ambiente, Aceptación Pública y 
Aplicaciones No Energéticas; Planificación de Energía y Recursos Humanos en la Industria 
Nuclear; Protección y Seguridad Radiológica; y Física, Tecnología y Diseño en Fusión.  Además, 
podrán ser considerados temas afines sólo si existe una aplicación directa a las ciencias nucleares 
y el tema de la tesis clara y explícitamente lo define. 

• Los trabajos de tesis deben haber sido defendidos y aprobados en el periodo del 1ro de julio del 
2022 al 23 de junio del 2023. 

• En la selección de las tesis premiadas se tomarán en cuenta la originalidad, el rigor y la 
contribución del trabajo al área  nuclear. 

• La Mesa Directiva de la Sociedad Nuclear Mexicana designará un Jurado para evaluar las 
propuestas y cualquier controversia será resuelta por el mismo. El resultado será inapelable. 

• Los ganadores se darán a conocer en el XXXIV Congreso Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana 
y en sus redes sociales. 

• El premio consistirá de un diploma y un apoyo económico. 
• El premio podrá considerarse desierto a juicio del jurado. 
• Las postulaciones deberán registrarse en el siguiente correo electrónico 

estudiantes@congresossnm.org.mx. Se recibirán trabajos del 15 de mayo al 23 de junio del 2023. 
 
Para información adicional comunicarse a la dirección de correo electrónico: 
estudiantes@congresossnm.org.mx.  
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