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El pasado 17 de octubre de 2016, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y el Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN) renovaron su convenio de colaboración. El documento fue �rmado 
por la doctora Lydia Paredes Gutiérrez, Directora General del ININ y el ingeniero Enrique Fernández 
Fassnacht, Director General del IPN. La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de la dirección ge-
neral del IPN.

Uno de los objetivos del convenio es fortalecer la investigación y formar recursos humanos en las 
áreas de ingeniería nuclear y generación de energías limpias. Mediante la cooperación entre el ININ 
y el IPN también se desarrollarán proyectos en diversas áreas como energía nuclear, salud, medio 
ambiente, biotecnología, entre otras. 

Además, el convenio fortalece la vinculación entre expertos de las escuelas superiores de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), de Física y Matemáticas 
(ESFM), con esta última se contempla establecer la maestría en Ciencias en Protección Radiológica 
y Dosimetría, la cual actualmente no existe en el país.

La doctora Lydia Paredes expresó que la renovación del convenio acercará los trabajos de colabora-
ción entre el ININ y el IPN. También comentó “queremos que no sea letra muerta, sino el punto de 
colaboración continuo que derive en convenios especí�cos que coadyuven en la búsqueda de pro-
yectos de investigación cientí�ca y tecnológica en temas de interés común, búsqueda de �nancia-
miento, colaboración con redes de investigación y, además, poder formar nuevas generaciones de 
investigadores”.
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