


 
Profesionistas que aspiren a ser Encargados de Seguridad Radiológica, en instalaciones Tipo I ó II clase C, 
(clasificación establecida de acuerdo al Reglamento General de Seguridad Radiológica). Los participantes que 
aprueben este curso estarán en posibilidad de ser autorizados por la C.N.S.N.S. como Encargados de Seguridad 
Radiológica en instalaciones clase C. 
 
 
86 Hrs.  
 
 
14 al 25 de Mayo y  del 15 al 26 de Octubre del 2012. 
• Costo del Curso $ 13,250.00 más IVA. 
• Costo del Curso con comidas $ 14,310.00 más IVA. 
• Costo del Curso con hotel y comidas $ 20,140.00 más IVA. No incluye desayuno. 
 
 
Proporcionar al participante, los conocimientos  necesarios para operar en forma segura, materiales radiactivos 
(fuentes selladas o abiertas) o equipos generadores de radiación ionizante en instalaciones de bajo riesgo 
radiológico (instalaciones tipo C). 
 

  Formato de solicitud para inscripción al curso. 
  Titulo profesional o carta de pasante en las áreas físico- matemáticas o químico- biológicas.  
  1 fotografía tamaño infantil.  
   R.F.C. de su institución o empresa. 



 
Candidatos a Personal Ocupacionalmente Expuesto para poder ser registrados por la CNSNS en instalaciones tipo 
I ó II. 
 
 
40 Hrs.  
 
 
12 al 16 de Marzo y del 17 al 21 de Septiembre del 2012. 
• Costo del Curso $ 8,480.00 más IVA. 
• Costo del Curso con comidas $ 9,540.00 más IVA. 
• Costo del Curso con hotel y comidas $12,720.00 más IVA. No incluye desayuno. 
 
 
Proporcionar al participante los elementos necesarios que los concienticen de los riesgos que implica el manejo de 
fuentes de radiación ionizante y el trabajador en áreas con radiación, así como los conocimientos mínimos 
necesarios para que minimicen su exposición a la radiación, apliquen los procedimientos que se les asignen, 
comprendan y ejecuten las instrucciones que le transmita el Encargado de Seguridad Radiológica y cumplan con 
las obligaciones establecidas con el Articulo 160 del Reglamento General de Seguridad Radiológica. 
 
 
    Formato de solicitud para inscripción al curso. 
    Certificado nivel secundaria como mínimo. 
   1 fotografía tamaño infantil.  
    R.F.C. de su institución o empresa.  

	  



 
 
Personal Ocupacionalmente Expuesto que deseen actualizar sus conocimientos en protección radiológica. 
 
 
18 Hrs.  
 
 
23 al 25 de Julio del 2012. 
•  Costo del Curso $ 3,700.00 más IVA. 
 
 
Los participantes que asistan a este curso recibirán información relacionada con las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicable al manejo seguro de radiaciones ionizantes. Asimismo, analizaran criterios actualizados, aplicables en el 
uso  cotidiano de sus equipos, reduciendo la probabilidad de llegar a tener que enfrentar un caso de incidente o 
accidente en su empresa. 
 
 
    Formato de solicitud para inscripción al curso. 
    1 fotografía tamaño infantil.  
    R.F.C. de su institución o empresa.	  


