
CENAPRED ENAPROC

Curso

Requisitos y procedimiento de registro

Importante, no registrar direcciones electróni -
cas de @hotmail.com; podrás realizar tu 
registro  una vez,  por ello debes tener   
preparados en archivo PDF los siguientes 
documentos: 

b) Credencial de empleado con vigencia, recibo 
     de nómina o nombramiento.

Nota: En caso de no ser servidor público, creden-
cial de empleo con vigencia o carta solicitud en 

datos de contacto.
Los documentos deben ir en formato PDF.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), a través de la Escuela Nacional de 
Protección Civil, convoca al curso “Respuesta 
ante una emergencia Radiológica por 
extravío o robo de una Fuente Radiactiva”

Dirigido a
Personal de las instituciones integrantes del 
Sistema Nacional de Protección Civil, Policía 
Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina, Cruz roja Mexicana y 
Bomberos, con conocimientos en protección 
radiológica y comando de incidentes.

Características del curso
Modalidad: Presencial. 
Fecha de impartición: viernes 21 de octubre. 
Duración total: 9 h. de 9:00 a las 18:00 h.
Requisito de ingreso: Cumplir con lo establecido 
en la convocatoria.
Lugar: Auditorio del CENAPRED, ubicado  en 
Av. Delfín Madrigal No.665, Col. Pedregal de 
Santo Domingo, C.P. 04360, Del. Coyoacán. 
México, CDMX.

Objetivo

extravío o robo de una fuente radiactiva, así como 
los procedimientos básicos de actuación que se 
deben realizar por los primeros respondientes 
en caso de su hallazgo.

Temario
1. Radiación, Radiactividad y Fuentes radiactivas.
2. Protección Radiológica.
3. Unidades, Monitores, Protección contra la  
     contaminación.
4. La Evaluación del Riesgo y los Peligros.
5. Emergencias Radiológicas.
6. Gestión de Emergencias.
7. Aspectos básicos Para la comunicación de  
    una emergencia radiológica.

29 de septiembre al 15 de octubre
Realizar el registro en el vínculo siguiente 

https://goo.gl/UiJRJ2
en el cual se deben adjuntar los archivos 

en PDF. Si el número de registros sobre 
pasa el aforo, la convocatoria se cerrará.

Al terminar su registro te aparecerá 
esta leyenda "Submission was successful" 

o declinación al curso

17 y 18 de octubre

Informes
enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx

Subdirección de Capacitación 
en Protección Civil 

54246100  
Ext. 17042, 17137, 17127

Cupo limitado.
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