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IMPORTANTE

• Los criterios de elección de la mejor ponencia por cada una de las áreas temáticas se encuentran disponibles 
en la página web. 

• Para poder optar a dicha elección será imprescindible el envío en fecha de la ponencia escrita a través de la 
página web de la SNE.

• Las ponencias elegidas serán mencionadas en la sesión de clausura y recibirán diploma acreditativo en la 
Asamblea General de la SNE de 2024. Asimismo, las ponencias premiadas serán publicadas en los medios 
digitales de la SNE. 

PREMIO MEJOR PONENCIA

SOLICITUD DE 
PONENCIAS

ÁREAS TÉCNICAS

 01. CALIDAD Y FACTORES HUMANOS
 02. INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN
 03. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 04. COMBUSTIBLE
 05. SEGURIDAD NUCLEAR Y LICENCIAMIENTO
 06. TERMOHIDRÁULICA Y NEUTRÓNICA: SIMULACIÓN Y   
  EXPERIMENTACIÓN

El Comité Técnico de la 48ª Reunión Anual de la SNE ha abierto el plazo para el envío de sinopsis previo a las 
ponencias dentro de las siguientes áreas temáticas:

 07. REACTORES AVANZADOS Y FUSIÓN NUCLEAR
 08. DESMANTELAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
 09. MEDICINA NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
 10. COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN
 11. SESIÓN DE COMISIONES DE LA SNE

Documento Fecha Límite Presentación

 Sinopsis 2 de mayo de 2023 Solo texto y máximo de 300 palabras 
(según plantilla web)

Ponencia escrita 15 de septiembre de 2023 Entre 4 y 8 páginas de texto más imágenes
(formato pdf, según plantilla web)

Presentación 2 de octubre de 2023 Envío a través de la web
(formato Power Point o pdf <20 MB)

Todos los trabajos requieren ponencia escrita para su publicación en la web.

SESIÓN JOVEN 
¿Te interesa el sector nuclear? ¡Ven a conocernos! 
Sesión especial para poner en contacto a las empresas 
del sector que demandan profesionales junior con estu-
diantes y jóvenes profesionales donde podrán exponer 
sus ponencias y asistir a una sesión de networking. 

SESIÓN ESPECIAL PÓSTER 
¡Acompáñanos para dar a conocer tu trabajo ante 
más de 500 profesionales!

Presentación dinámica de los pósteres por sus autores 
en directo, utilizando pantallas digitales y con la ayuda 
de un presentador. 


