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Estimados miembros de la comunidad SNI:  
 
Tenemos el gusto de informar a nuestra comunidad que los recursos de los proyectos aprobados en la Convocatoria de Ciencia 

Básica 2003, ya se están ministrando a todas las instituciones del país. Todos los pagos se han ido cubriendo conforme se han ido reci-
biendo los recibos institucionales. Exhortamos a los responsables de los proyectos que aún no reciben recursos, que verifiquen la entrega 
de los recibos respectivos por parte de sus instituciones. 

 
En semanas recientes recibimos algunas expresiones de inquietud respecto de la convocatoria de ciencia básica. Hemos respondi-

do puntualmente a estas inquietudes motivadas algunas de ellas por una lectura quizás apresurada de la convocatoria. En dicha convocato-
ria hemos refrendado el interés por apoyar la investigación básica y, de manera muy destacada, la colaboración, especialmente la colabo-
ración entre investigadores consolidados e investigadores en proceso de consolidación. 

 
       Dr. Manuel Méndez Nonell, Secretario Ejecutivo del SNI. 

 

¡Avisos! 
Los resultados de la convocatoria 2004 del SNI se encuentran publicados en la página electrónica del SNI: (www.conacyt.mx/dac/sni/
resultados evaluación-2004.html). Recuerde que hay una fecha límite para la entrega del convenio firmado, el cual es indispensable para 
que continúe recibiendo el estímulo si es investigador vigente o darlo de alta en el SNI, ya sea como nuevo ingreso o como reingreso. 

  1/2 

Valida las solicitudes de reingreso vigente para determinar su procedencia y actualizar la 
base de datos del Sistema. Entrega, recibe y registra los convenios y los nombramientos 
de los investigadores aprobados bajo la Convocatoria Anual.  Recibe y analiza la informa-
ción que envían los investigadores vigentes al SNI, actualizando la base de datos.  Deter-
mina de acuerdo con la normatividad vigente, si hay cambio de situación que modifique 
el pago del estímulo económico.  Elabora  los comunicados de afectación de nómina.  
Envía, recibe y registra el Informe Anual de Actividades, actualizando la información en 
la base de datos. Elabora y da seguimiento a los convenios que firman las instituciones 
privadas con el SNI.  Mantiene comunicación continua con los investigadores del Siste-
ma.  Además, tiene  bajo  su responsabilidad  la  atención  de  tres  Comisiones Dictami-
nadoras. 

Seguimiento e n  e l  S N I  

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

 

 
 
 

Integrantes  de  la  
Subdirección de  

Seguimiento 
del SNI 

Información útil 

 

La Subdirección de Seguimiento se en-
carga de planear, organizar, controlar y 
aplicar los procesos para dar cumplimiento 
a la normatividad establecida en el Regla-
mento del SNI, a través de las siguientes 
actividades: 
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CONVOCATORIAS 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

 

Premios de la Academia Mexicana de Ciencias a miembros del SNI 
La AMC dio a conocer los nombres de los ganadores 2004. Ellos son: Héctor Hugo García 
Compeán en ciencias exactas, del Cinvestav; Jean-Philippe Vielle Calzada, en el área de 
ciencias naturales, también del Cinvestav, Nivel II; Enrique Dussel Peters, en el campo de 
ciencias sociales, de la UNAM, es Nivel III; Peter Birkle, del IIE, en el área de ingeniería y 
tecnología, es nivel I y Antonio Serrano Ortega, Nivel I, de El Colegio de Michoacán en el 
área de humanidades.  

Doctorado Honoris Causa a miembro del SNI 
El Dr. Luis Villoro Torazo recibió el doctorado Honoris causa por  la Universidad Autóno-
ma Metropolitana. Es Investigador Nacional Emérito del SNI. 

 

           sni@conacyt.mx  

 

Convocatoria Año Fecha de 
apertura 

Fecha de  
cierre 

Información Resultados a 
partir de: 

Fondos           

Sedesol-Conacyt 2004-2 Septiembre Octubre 28 www.conacyt.mx/fondos/
sedesol/index.html  

Noviembre15 
(pertinencia) 

SNI           

Convocatoria anual 2005 Diciembre 1, 
2004 

Enero 21, 2005 http://www.conacyt.mx/dac/sni/
index.html 

Agosto 2005 

            

Revistas Científicas y Tec-
nológicas 

  Octubre 18 http://www.conacyt.mx/dac/
revistas/index.html 

 

Consolidación de Grupos 
de Investigación 

  Octubre 18 http://www.conacyt.mx/dac/
consolidación/ 

 

Colaboración Interameri-
cana de Materiales 

 Octubre Noviembre 12 www.conacyt.mx/dac/convenios/
index.html 

 

Investigación Científica 
Básica 

2004-01 Septiembre 16 Noviembre 16 www.conacyt.mx/fondos/sep/sep-
cientifica/2004-01/index.html 

Abril 2005 

Comentarios o sugerencias:  

Convocatoria Resultados en la página 
Sistema Nacional de Investigadores-2004-Inconformidades http://www.conacyt.mx/dac/sni/   (a partir del 13 de diciembre) 

 

RESULTADOS DE CONVOCATORIAS 

Se otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2004 a miembros del SNI 
 

La Dra. MARGARITA (MARGO) GLANTZ SHAPIRO obtuvo el premio en literatura y Lingüística, es Investigadora Nacional Emérita 
2004 de este Sistema; la Dra. JULIANA GONZÁLEZ VALENZUELA en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, es Nivel III; en Cien-
cias Fisicomatemáticas y Naturales obtuvieron el premio el Dr. ALEJANDRO GÓMEZ PUYOU, Investigador Nacional Emérito del 
SNI y el Dr. ALEJANDRO FRANK HOEFLICH, Nivel III;  en Tecnología y Diseño, los galardonados fueron el  Dr. ARTURO ALE-
JANDRO MENCHACA ROCHA, Nivel III y miembro de la Comisión Dictaminadora del Área I y  el Dr. MARTÍN GUILLERMO 
HERNÁNDEZ LUNA Nivel III de este Sistema 


