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RESUMEN 

 

 
En el ámbito Nuclear, México es un país que ha tenido una evolución no tan significativa, en la generación, 

desarrollo y aplicación de las Ciencias Nucleares., en la actualidad existen pocos centros educativos de nivel 

superior que proporcionen las bases elementales y actualizadas sobre las mismas que desarrollen una cultura 

general en este campo. Además, las políticas educativas gubernamentales se consideran ajenas al interés y apoyo 

para las necesidades científico/técnicas en la misma. De la misma manera, el conjunto de aplicaciones están 

presentes en nuestra vida cotidiana y sin darnos cuenta de la importancia que estas representan en el avance del 

país para los diferentes sectores. Dentro de la oferta educativa que se ofrece en México, se establecen programas 

que cumplen con los estándares de calidad Nacionales (PNPC) sin embargo, estos han sido generados bajo   

características especializadas solo para un parte de las aplicaciones de las Ciencias Nucleares  en los sectores 

como salud.,  (física médica), energéticos y materiales (con apoyo de técnicas analíticas nucleares). Además, se 

cuenta con un programa de posgrado de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica de 

Estudios Nucleares, fundado hace 20 años, que aborda las bases y aplicaciones desde una perspectiva 

multidisciplinaria y  han generado recursos humanos, conocimiento científico aplicado así como vinculación 

con sectores de salud, industria, educación, servicios etc. El objetivo del trabajo es dar a conocer un panorama 

actual y la evolución de la cultura  nuclear en los programas educativos de nivel superior y posgrado para  las 

instituciones educativas de México, así como establecer algunas estrategias para incrementar el conocimiento 

multidisciplinario e ampliar el interés e inserción en los programas de educación superior de licenciaturas afines.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido a los sucesos internacionales en la década de los ochentas, con respecto a la 

generación de energía eléctrica con reactores nucleares; la formación de recursos humanos en 

las instituciones de educación superior a nivel mundial se vio afectada gravemente en los 

siguientes años.  México no fue la excepción y se redujeron paulatinamente las instituciones 

educativas que ofertaban las ciencias nucleares o similares como opción terminal de 

formación, en licenciatura como en el posgrado [1] 

 

 

En México hay pocos programas académicos de posgrado con orientación a las ciencias 

nucleares; de hecho solo dos Universidades lo ofertan: la UAEM que tiene Maestría y 

Doctorado de los cuales cuentan con acreditaciones nacionales; la otra institución de 

educación superior es la UAZ con su programa de Maestría y Doctorado igualmente 

acreditadas [2]. El resto de las Instituciones de Educación Superior del país ofertan por medio 
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de las licenciaturas en áreas como Química, C. Ambientales, Biología, Medicina, Ingeniería, 

Matemáticas por nombrar las más recurrentes.  

 

La UNAM en su Facultad de Química, oferta la Maestría en Ciencias con opciones 

terminales en Materiales Nucleares, Reactores Nucleares y Química Nuclear. La Facultad de 

Ingeniería de la UNAM también oferta la Maestría y Doctorado en Ingeniería en Energía, en 

donde se tocan temas relacionados con la energía nuclear y más específicamente con sistemas 

nucleoeléctricos como materias optativas; este programa cuenta con el reconocimiento del 

PNPC de CONACYT de nivel consolidado para la Maestría y de competencia internacional 

para el Doctorado; perteneciendo además al World Nuclear University (WNU) que es una 

organización sin fines de lucro y comprometida con la mejora de la educación internacional y 

el liderazgo en las aplicaciones pacíficas de la ciencia y la tecnología nuclear[3]. 

 

Otras Universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad 

de Guanajuato (UG), UNAM, Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

(CINVESTAV); ofrecen Maestrías y Doctorados con temas relacionados a las ciencias 

nucleares pero con aplicaciones a la Física Médica y en el área de materiales. 

 

 A nivel estatal la UAZ es la institución de educación superior donde se encuentra la Maestría 

en Ciencias Nucleares (MCN) logró su acreditación en CIEES en septiembre del 2007 y su 

acreditación en el PNPC en junio del 2008 y su permanencia hasta el 2020. 

 

 

2. PANORAMA INTERNACIONAL 
 

2.1. Latinoamérica  

 

En centro y Sudamérica, pocos países ofrecen en sus Universidades e Institutos, estudios en 

el área nuclear. Argentina por medio de la Universidad Tecnológica Nacional ofrece dos 

Maestrías: en Radioquímica y en Reactores Nucleares. Perú, a través de su Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, ofrece la Maestría en Física con opción terminal en Física 

Nuclear. Brasil es el país más importante en Latinoamérica en el área nuclear; sus 

Universidades y centros de investigación que ofertan temas relacionados a las ciencias 

nucleares poseen infraestructura y laboratorios de excelente calidad. El país posee cuatro 

reactores de investigación y básicamente es independiente en la generación de radioisótopos 

para uso médico. Hay 6 programas de posgrado que tienen relación con las ciencias nucleares 

[3]. 

 

2.2. Estados Unidos y Canadá 

 

Dieciocho Universidades en Estados Unidos presentan programas de Maestría y Doctorado 

con grandes índices de calidad de 36 programas relacionados con las Ciencias Nucleares [4]. 

Mientras que en Canadá hay once Universidades que ofertan estudios relacionados con las 

Ciencias Nucleares [3]. Los temas a tratar son muy diversos como física nuclear, 

radioquímica, reactores nucleares, manejo de plantas nucleares en la generación eléctrica, 

seguridad radiológica, etc.; y cuentan con la mayor infraestructura en investigación. Tienen 

reactores nucleares de investigación (8 en Canadá y 12 en Estados Unidos) y aceleradores de 

partículas de grandes dimensiones, laboratorios con certificación NIST y presupuesto 

asignado. En ambas naciones existen programas de posgrado llevado a cabo por una Red de 



Universidades de Excelencia en Ingeniería Nuclear (UNENE), para el caso de  Canadá; esta 

es una alianza de universidades, servicios públicos de energía nuclear, la investigación y las 

agencias reguladoras para el apoyo y desarrollo de la educación, la capacidad nuclear, 

investigación y desarrollo en las universidades canadienses [5]. UNENE fue establecida 

como una corporación sin fines de lucro en el año 2002. 

 

 

2.2.1. Europa 

 

Las Universidades Europeas que ofertan servicios educativos relacionados con las Ciencias 

Nucleares son bastantes: Doce españolas, catorce francesas y ocho alemanas. Por otro lado 

Suiza, Bélgica, Holanda y Dinamarca aportan 6 Universidades; el resto de los países de 

Europa aportan otras cinco Universidades más. Al igual que los estadounidenses y 

canadiense, los europeos formaron la  Red Europea de Educación Nuclear (ENEN), que es 

una organización internacional sin fines de lucro establecida el 22 de septiembre de 2003. Su 

misión es la conservación y el desarrollo de conocimientos expertos en el campo nuclear y es 

llevada a cabo por una educación y entrenamiento de alta calidad. Esta red europea tiene 

relaciones de cooperación  con Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), WNU, 

Agencia Nuclear de Energía (OECD/NEA) y la Red Asiática de Seguridad Nuclear (ANSN) 

[6].  

 

 

3. ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO 

MULTIDICIPLINARIO. 

 

 

El desarrollo de la actividad educativa en Instituciones de Educación Superior en el ámbito 

nuclear fuera del área metropolitana del país, tienen poca voz en la difusión y gestión en el 

conocimiento científico nuclear, aunque no es despreciable su participación pero esta debe 

incrementarse para fomentar, formar y capacitar profesionistas en el mismo. Sin embargo, 

para poder lograr avances significativos es necesario crear conciencia y generar interés en los 

diferentes ambientes sociales, especialmente en el educativo en todos los niveles, 

fortaleciéndolo desde  nivel elemental donde los adolescentes comienzan a definir sus gustos 

e intereses por el conocimiento, desarrollo y aplicación de tecnologías para la Ciencias 

Nucleares. De tal manera que el tener un grupo de profesionistas del área que desarrolle, 

coordine e involucre a estudiantes de apoyo en   actividades periódicas en diferentes medios 

de comunicación, como: notas relevantes en programas de radio, tv, revistas locales y 

periódicos., pláticas educativas, seminarios, conferencias, cine científico, redes sociales, 

visitas guiadas en centros de investigación, sería significativamente importante como 

conjunto de una estrategia  para incrementar el interés en conocimiento y aplicación de las 

ciencias nucleares multidisciplinarias. Estas mismas actividades que fueran desarrolladas no 

solo para la Instituciones de la capital, ya que existen municipios del estado que desconocen 

por completo algún tema científico. Los estudiantes interesados en este mismo no lo son sino 

hasta que concluyen su programa académico de nivel superior y solo se entran aquellos que 

desean continuar un programa de posgrado.  

 

 

4. INCREMETAR EL INTERÉS E INSERCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

 



      Como se ha observado México no cuenta con un programa Educativo de nivel superior  

especializado en las áreas de ciencias nucleares, además solo algunas licenciaturas consideran 

en su curricula pocas materias relacionadas con el tema, mientras que otras solo lo toman 

como optativas. Se busca generar la comunicación y participación de los directivos entre 

Instituciones de Educación Superior de sus programas de licenciaturas afines y  los centros de 

investigación como programas de posgrado que permitan integrar materias relacionadas con 

las aplicaciones de las ciencias nucleares como parte estructural de estas de tal manera que 

les permita a todos los estudiantes cursantes que tengan el conocimiento de los principios 

básicos y aplicaciones que se tienen en la vida cotidiana para las mimas.  

 

 

Uno de los aspectos importantes de mantener el interés para los estudiantes de posgrado es el 

estímulo económico, el cual es obtenido como beca estudiantil que ofrecen por pertenecer en 

programas nacionales acreditados como:  el programa nacional de posgrados de CONACyT, 

lamentablemente las políticas gubernamentales han designado para este ejercicio fiscal una 

reducción significativamente considerable para este rubro, esto ha ocasionado que estudiantes 

que han tenido interés en integrarse a estos sea considerados como una opción no redituable  

y buscar un empleo que les permita sobrevivir y abandonar sus deseos de continuar 

profesionalizarse.  Este es otro reto que los programas tienen que consideras y buscar 

alternativas para poder mantener e incrementar la curricular. Además como parte formativa 

de los estudiantes es importante desarrollar competencias que les permitan desarrollar durante 

y al final del programa académico con la vinculación con la industria en sus diferentes áreas, 

como medicina, minería, energética, alimenticia entre otras. Esto también  se ha llevado a 

cabo por la colaboración de proyectos de investigación entre pares, que laboran inter 

institucionalmente, y extra institucionalmente ya sea a nivel nacional o internacional, los 

estudiantes  realizan estancias académicas que les permiten involucrarse directamente en un 

proyecto de investigación y a trabajo de laboratorios de alto nivel generando conocimiento.   
 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Es importante generar y mantener una estrecha relación con los directivos de las carreras a 

fines de las instituciones de educación superior y los profesionistas especializados en el area 

de ciencias nucleares para, establecer estrategias de intercambio científico con los centros 

educativos, mediante la participacion de los mismos y realizar actividades de difusión, 

participación en los proyectos de investigación, movilidad estudiantil, así como la 

participación en las reuniones académicas para valorar y contemplar la integración pertinente 

de las materias a fines a las ciencias nucleares en la inserción curricular de las licenciaturas, 

que permitan ampliar el conocimiento científico nuclear en los planteles educativos y esto 

genere el interés por integrarse a la profesionalización. 
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