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El presente proyecto educativo tiene la finalidad de mostrar el trabajo realizado para implantar la primera
carrera de Técnico en Protección Radiológica 1) en México. Para esto se describe en forma resumida las
actividades desarrolladas en lo referente a la integración del plan de estudios así como lo realizado en lo
referente a la capacitación del personal docente participante. El plan de estudios a sido desarrollado con el
objetivo de cumplir con los programas de capacitación establecidos por la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardas, así como a lo requerido también pfor la Secretaria de Salud con respetoal
cumplimiento del conjunto de Normas Oficiales Mexicanas , recomendaciones intemacionales<), y a lo
sugerido portlas gulas de capacitación emitidas por la Dirección General de Capacitación y Producción de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Antecedentes área médica. Al término del bachillerato, el alumno podrá
obtener un título de profesional-técnico que le permitirá
desempeñar las funciones de auxiliar del Encargado de

E n la actualidad debemos considerar que el desarro- Seguridad Radiológica (ESR) de una instalación.
lío en lo que se refiere a la parte nuclear y uso de las radia-
ciones, requiere de un continuo impulso tanto en su Desarrollo del proyecto y situación actual
aplicación como en su difusión, en nuestro país, y en ge-
neral a nivel mundial, para esto es necesario la correcta y El programa tiene definidas las s¡guientes metas:
bien dirigida capacitación y formación de profesionales
en el ramo. 1 . Establecer sólidas bases acerca de las

radiaciones ionizantes.
El presente documento tiene como función presentar

el trabajo y avance del proyecto de formar técnicos profe- 2. Conocer y aprender los conceptos relativos a la
sionales en protección radiológica tomando como base naturaleza de la radiación ionizante ya sea que
los estudios de bachillerato y siguiendo los lineamientos y provenga de materiales emisores naturales o
requerimientos establecidos parte de la Secretaría de artificiales y/o dispositivos generadores.
Educación, Cultura Y Bienestar Social (SECyBS) del 3. Identificar los efectos producidos por su
Estado de México, dado que en este caso, el proyecto se interacción con la materia.
aplicó en el Centro de Bachillerato Tecnológico Justo
Sierra", ubicado en el municipio de San Mateo Atenco del 4. Conocer los efectos producidos en los seres
Estado de México, el cual invitó por primera ocasión en su humanos.
ciclo escolar: septiembre/2001 -juliol2002 a cursar la ca- 5 rprinrlsfnaetsypicpo el
rrera de Técnico en Protección Radiológica con la finali- proporcionralsifundaetslycprinisd cltua.
dad de preparar técnicos capaces de aplicar los principiosprtcinaioócaaaesbleruautr.
de la Protección Radiológica y los requerimientos de la 6. Identificar correctamente los requerimientos
normatividad existente, en instalaciones en las cuales se normativos de los organismos reguladores en
trabaje con material radiactivo y equipos generadores de México: la Comisión de Seguridad Nuclear y
radiación ionizante tanto en el área industrial como en el Salvaguardas (CNSNS) y la Secretaria de Salud
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(SS), as! como las recomendaciones propuestas Tabla 1. Distribución de créditos y horas-clase
por organismos internacionales.

7. Reconocer los beneficios producto del us yOA ls RABsc RATotlgc

aplicación de las radiaciones ionizantes. Teóricas 122 153

8. Impulsar el desarrollo, la investigación, uso y' Práctcas 43 87
aplicaciones de las radiaciones ionizantes.

Total horas 165 240
Para alcanzar las metas anteriores incluyendo las co-

rrespondientes al bachillerato, la totalidad del plan de es- Créditos 285 111
tudios cuenta con los siguientes elementos: 

1. Elementos estructurales formales. En la siguiente lista se presenta la relación de las asig-
naturas correspondientes a la formación tecnológica de la

a) Área de formación básica. especialidad en PR.

b) Área de formación disciplinaria. *Seguridad Industrial
c) Área d formacin compleentaria.Dibujo Técnico
c) Área de frmación compementaria. *Circuitos Eléctricos y Electrónicos

2. Elementos procesuales prácticos., Estructura Atómica y Nuclear
Radiaciones onizantes

Mejorar la calidad del trabajo académico, incluyendo * Interacción de la Radiación con la Materia
todos los procesos, métodos y técnicas requeridos para
inducir la práctica docente hacia el logro de aprendizajes e Introducción a la Protección Radiológica
significativos. Este elemento se compone de cuatro lí a Contaminación, Irradiación y dosimetria
neas de formación:

* Efectos Biológicos y Riesgos Radiológicos
a) Científica. * Gestión de desechos Radiactivos

b) Tecnológica. 0~~~~~ Protección Radiológica Operacional, Legislación y
b) TecnológIca. ~~~~~Normatividad

c) Humanística. o Aplicaciones de las Radiaciones en la Industria y en
la Medicina

d) Social. * Taller de Medición y Detección de Radiación y Conta-
minación 1

El plan de estudios contempla también el reforzamien- 0Tle eMdcó eecó eRdainyCna
to en el área técnica incorporando como recurso didáctico miTaer deMdcó etcind aiainyCna
la realización de prácticas profesionales en el sector pro- miainI
ductivo. En este caso, para la realización de las prácticas a Taller de Medición y Detección de Radiación y Conta-
se tienen contemplados sitios como: hospitales en los minación III
cuales existan equipos de rayos X, aceleradores, medici- * Taller de Diseño y Cálculo de Blindajes
na nuclear, etc.; industrias en las cuales mediante el uso IntlcoeySiemsGerdeseRaaio
de radiaciones ionizantes se realicen inspecciones, con- IntlcoeySiemsGerdeseRaic-
trol de llenado, medición de espesores, etc.; y en lo que se nes onizantes
refiere a la parte educativa y de investigación.Coptniseeláatcoóga

Para apoyar el desarrollo de este proyecto, adicional-
mente al proporcionado por el CBT y a SECyBS, se cuen- La Competencia se define como la capacidad demos-
ta con un convenio establecido con el Instituto Nacional trada de realizar o desempeñar las habilidades y destre-
de Investigaciones Nucleares (ININ). zas necesarias para satisfacer las demandas o

requerimientos de una situación particular.
La distribución de créditos y horas-clase para la forma-

ción básica y tecnológica de este plan de estudios se pre- La educación basada en Competencias hace énfasis
senta en la Tabla 1. en tres aspectos:

1 . la especificación de conocimiento, habilidad o
destreza.



70 Xil Congr'eso Técnico Científico ININ-SUTIN

2) El aprendizaje de lo especificado. 1 Circuitos Eléctricos y Con ocer el funcionamiento de1
3) La demostración de las competencias que son de Electrónicos dispositivos y mecanismos depara ' de una tarea o i~~~~~~~~~ control de equipos generadoresyimportancia paala realización deua aeaofuentes radiactivas, así como de ¡

actividad. ¡¡instrumentos de detección y
1 ~~~medición. I

El objetivo en este caso es alcanzar el nivel de Compe-
tencia que le permita al egresado desempeñarse en el Pr ldsrol vned¡poet asd ee
área con un dominio teórico-práctico capaz de realizar las Pr ldsrol vnedlpoet asd ee
funciones de auxiliar de Encargado de Seguridad Radio- sano lo siguiente: por un lado, elaborar y continuar elabo-

lgcdela instalación en la que se encuentre laborando. rando notas-texto para los alumnos de todas y cada una
lógica de ~~~~~~~~~~de las materias correspondientes a esta especialidad téc-

En l Taba 2 e pesena unresuen e ladescip- nica, pues en la actualidad, la literatura existente no es
ción de competencias de las asignaturas correspondien- posible aplicarla a este nivel educativo, dado que la ma-
tes a la formación tecnológica de la especialidad en PR. yoria trata los temas a nivel superior; por otro lado, para

poder realizar las actividades de impartición de las mate-
rias, se ha llevado a cabo en forma paralela un plan de ca-

Tabla 2. Descripción de las competencias de las asignaturas de la pacitación dirigido a los profesores involucrados,
especialidad en PR realizándose desde la selección de temas, notas a otro

NOMBRE COMPETENCIA nivel, presentaciones, prácticas de laboratorio, conferen-cias de divulgación y visitas técnicas a instalaciones
Estructura Atómica y Nuclear. Conocer los principios básicos de la como en Centro Nuclear y la Central Núcleo eléctrica de

Radiaciones onizantes e generación y comportamiento de los `Laguna Verde`, todo esto con el objetivo de ir formando
interacción de la Radiación diferentes tipos de radiación un cuadro de profesores capaces de cubrir la demanda

con la Materia ionizante, actual y futura de la escuela.

Talleres de Medición y Conocer y operar los diferentes
Detección de la Radiación y equipos e instrumentos de medición Concluasiones

Contaminación. y detección de radiación y

contminaiónradictiv. 9 El proyecto como primera fase tiene una duración de
Principios de Protección Conocer y comprender las normas tres años, con el objetivo de obtener un grupo de
Radiológica, Protección oficiales mexicanas y el reglamento egresados, sin embargo esto no quiere decir que es
Radiológica Operacional, general de seguridad radiológica, su término puesto que en el transcurso de mismo se

Legislación y Normatividad aplicando los principios de la
protección y seguridad radiológica. cuenta nuevamente con alumnos de nuevo ngreso lo

que implica el inicio de su segunda fase que es el de
Taller de Diseflo y Cálculo de Conocer y aplicar las técnicas de lograr mantener la carrera técnica en PR vigente has-

Blindajes cálculo, diseño y construcción de ta que así se requiera.
blindajes para los diferentes tipos

de radiación usadas en la industria, * Una aportación adicional futura del proyecto en base
instituciones de investigación y en al trabajo desarrollado en la elaboración de notas, es

la medicina, con la finalidad de
evitr exosiconesinneesarasla de editar libros de texto capaces de cubrir necesi-
evitr exosicone inncesaas.dades de estudio a este nivel, los cuales considera-

Efectos Biológicos y Riesgos Identificar y comprender los riesgos mos que no solo serian de aplicación a esta escuela,
Radiológicos y efectos causados por las sino también podrían servir de apoyo a la población

radiaciones ionizantes cuando no de persoa u culet as nunrnra¡
se tiene un control adecuado de lassoaquacaletyaeenetrnea-

mismas. zando actividades técnicas en este medio, como por
ejemplo: personal de rayos X industrial o médico, en-

Irdain, Contaminación y Identificar y comprender la fermerla, hemodinámia, etc.
Dosimetría diferencias entre contaminar e

irradiar materia orgánica e e En lo referente al alumno: Como actividad final, debe-
inorgánica, tanto en el exterior rá elaborar un trabajo de tesis el cual le permitirá de-

como en el interior y poder calcular mostrar su grado de competencia obteniendo con
el total de la dosis recibida, esto el ttulo de Profesional-Técnico en Protección

Aplicaciones de las Conocer las aplicaciones, los Radiológica.
radiaciones en la industria y principios y el funcionamientocinde de d stdos(ei ems

en la medicina, e equipos y dispositivos generador--es * Dd adrcó e lnd suis(essms
Instalaciones, dispositivos y de radiaciones onizantes utilizados tres), le permite al alumno un mejor desempeño en la

equipos generadores de en la industria, medicina e parte práctica-experimenta y una mejor asimilación
radiaciones ionizantes 1instituciones de investigación, en lo correspondiente a la parte teórica, para adquirir

los conocimientos básicos en o referente a la física
de radiaciones, así como los aspectos prácticos reía-
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cionados con el uso y operación de equipos de detec- 2. Reglamento General de Segunidad Radiológica (RGSR),
ción de radiación, contaminación y caracterización de pub!¡cado por la Comisión Nacional de Seguridad y
material radiactivo para y finalmente familiarizarse Salvaguardas, en el Diario Oficial el 22 de noviembre de
con su uso, manejo y posesión tanto de material ra- 1988, México.
diactivo comno de equipos generadores. 3. Norma Oficial Mexicana N0M1 46-SSA 1- 1 996, Norma

Oficial Mexicana NOM 156-SSA 1- 1996, Norma Oficial
Mexicana N0M157-SSA 1-1996, Norma Oficial Mexicana

Referencias NOM158-SSA 1-1996, México.

4. ICRP-34, International Cormission of Radiation Protection
No. 34, recomendaciones; ICRIP-49, International Commission

1. Información proporcionada por el Centro de Bachillerato of Radiation Protection No. 49, recomendaciones; NCRP99,
Tecnológico (CBT) de San Mateo Atenco, Edo. De Méx., abril Nuclear Commission of Radiation Protection No. 99,
2001. recomendaciones de 1999.


