
Visite nuestra página en:  www.conacyt.mx/dac/sni/ 

Septiembre  Año 1, número 2 

¡Nuevos resultados! 
  *  Ya se encuentran publicados los resultados de la Convocatoria de la Subsecretaría de Educación Básica y 
Normal SEP/SEByN-CONACYT 2003, en el marco del “Fondo Sectorial de Investigación para la Educación”. 
Se pueden consultar en las páginas: www.conacyt.mx/  y  www.sep.gob.mx/wb2 
 
  *  En el Marco de la convocatoria de Ciencia Básica 2003, la semana pasada se enviaron a las Universidades y 
Centros de Investigación, los convenios correspondientes a los proyectos aprobados, para ser formalizados a tra-
vés de las firmas electrónicas de los responsables técnicos y los representantes administrativos y legales. Póngase 
en contacto con su enlace institucional. 
 

¡Esté pendiente! 
En septiembre aparecerán las convocatorias de Consolidación de Grupos de Investigación (Repatriación y Re-

tención) así como la convocatoria de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica.   
Avisos 

  *  Durante el mes de marzo se llevó a cabo el cambio de oficinas del SNI a la nueva sede del Conacyt. Por tal 
motivo, iniciamos con retraso el proceso de evaluación de la convocatoria 2004, de modo que los resultados se 
publicarán en la página electrónica del SNI (http://www.conacyt.mx/dac/sni/) a partir del día 27 de septiembre del 
presente y no del día primero como se anunció en el boletín anterior 
 
  *  A los investigadores con nombramientos vigentes a partir del 1 de enero de 2004 y a los que ingresaron en 
convocatoria especial 2003 de Tecnólogos, se les hizo llegar a su dirección electrónica, el formato personalizado 
de informe anual de actividades 2003-2004. Para mayores informes consultar la página electrónica del SNI o en-
víe un mensaje a la dirección: joramirez@conacyt.mx 
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El “Programa de Apoyo para la Creación de Negocios a partir de Desarrollos Científicos y/o Tecnológi-
cos”, AVANCE (Alto Valor Agregado en Negocios con Conocimiento y Empresarios), está abierto a uni-
versidades e instituciones de Educación Superior, Centros Científicos y Tecnológicos, laboratorios y 
demás personas u organismos, que se encuentren inscritos en el RENIECYT (http://www.conacyt.mx/
dasj/reniecyt/index.html). Cuenta con 4 instrumentos de apoyo: 
• “Última milla”: para lograr que desarrollos científicos y tecnológicos maduros se conviertan en 

negocios de alto valor agregado o nuevas líneas de negocio. 
• “Programa de Emprendedores Conacyt-NAFIN”: para apoyar empresas que generan nuevas 

líneas de negocio a partir de conocimiento científico y tecnológico en etapas de desarrollo comer-
cial. 

• “Fondo de Garantías CONACYT-NAFIN”: acceso a líneas de crédito mediante garantías y con-
diciones de financiamiento preferente a las empresas que desarrollan nuevas líneas de negocios. 

• “Escuelas de Negocios”: para auxiliar a los proponentes en planes de negocio, formación de 
emprendedores con perfil de alta gerencia. 

AVANCE   (www.conacyt.mx/dat/avance/) 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sistema Nacional de Investigadores, Av. Insurgentes Sur 1582, 03940 México, D.F. Tel. 5322-7700 ext. 3751 
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RESULTADOS DE CONVOCATORIAS 

 

Convocatoria Resultados en la página: 

 SEP/ CONACYT, Investigación Científica 
Básica 2003 

www.conacyt.mx/fondos/sep/sep-cientifica/2003-02/sep-resultados2003.htm 
sesic3.sep.gob.mx/cgi-bin/cg/cb2003.pl 

 SEP/SEByN-CONACYT 2003 www.conacyt.mx/fondos/sep/ 
www.sep.gob.mx/wb2 
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CONVOCATORIAS 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

El Conacyt llevará a cabo una ceremonia de reconocimiento a los doctores JORGE DURAND Y RO-
DOLFO DIRZO por su distinguida trayectoria, sus aportaciones a la ciencia y por su ingreso a la Aca-
demia de Ciencias de los Estados Unidos de América.  La ceremonia tendrá lugar el 8 de septiembre 
en las instalaciones de Conacyt. 
 

El Dr. Rodolfo Dirzo Minjarez, tiene como líneas de investigación la ecología tropical, interacciones 
planta-animal, ecología de poblaciones de plantas, mecanismos de defensa de las plantas y conserva-
ción biológica. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y 
es investigador Nacional nivel III. Obtuvo el Premio al Mérito Ecológico 2003. Realizó estancias sabáti-
cas en Missouri Botanical Garden, la Estación Biológica de Doñana, Sevilla España y en la 
Universidad del Norte de Arizona.  
 

El Dr. Jorge Durand Arp-Nisen, es profesor-investigador del Departamento de Estudios sobre los Movi-
mientos Sociales (DESMOS) de la Universidad de Guadalajara y codirector, con  Douglas S. Massey, 
del Mexican Migration Project (desde 1987) y del Latin American Migration Project (desde 1996) auspi-
ciado por las universidades de Princeton y Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores (Nivel III). Una de sus principales líneas de investigación es el fenómeno migratorio.  

Investigadores del SNI ingresan a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de América 

 

Convocatoria Año Fecha de 
apertura 

Fecha de  
cierre 

Información Resultados a 
partir de: 

Fondos           

SEMARNAT 2004/01 30-06-04 30-07-04 ayudasemarnat@conacyt.mx 16-08-04 
CNA 2004/01 30-06-04 30-07-04 ayudacna@conacyt.mx 16-08-04 
SALUD 2004/01 

2004/02 
02-07-04 
02-07-04 

13-08-04 
13-08-04 

ayudasalud@conacyt.mx 
ayudasalud@conacyt.mx 

31-08-04 
31-08-04 

INMUJERES 2004/01 09-05-04 02-07-04 ayudainmujeres@conacyt.mx 20-07-04 
S.N.I.           

Convocatoria 2004   28-11-03 16-1-04 www.conacyt.mx/dac/sni 27-9-2004 

Posgrado           

PIFOP / PNP 2003   29-11-03 2-4-04 www.conacyt.mx Octubre 2004 

PNP (fechas tentativas) 2004 Junio 2004 Sept. 2004 www.conacyt.mx Enero 2005 

Comentarios o sugerencias:  sni@conacyt.mx 


