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Distinguidos investigadores: 
El Reglamento del SNI ha sido revisado, actualizado y modificado en algunos aspectos, para que el Sistema siga apoyando 
la investigación y a los investigadores en México. En particular, se han incluido proyectos de largo aliento, se ha incremen-
tado el número de los miembros de las comisiones dictaminadoras. La versión final se encuentra publicada en la página elec-
trónica del SNI.  
Por otro lado, la “Convocatoria 2006” del SNI, saldrá la primera semana de enero de 2006. Como les hemos informado con 
anterioridad, toda convocatoria del Conacyt tendrá como paso previo el llenado y actualización de un currículo personal  
(CVU), cuyo acceso es a través del portal de Conacyt. Lo invitamos a llenar su currículo y a mantenerlo actualizado. Esto 
requiere de una clave y contraseña. Si no le han llegado, las puede solicitar al Centro de Soporte Técnico 
(cocst@conacyt.mx, 01 800 800 8649). Es importante señalar que la inscripción a la  convocatoria se hará en línea y la pro-
ductividad que las comisiones dictaminadoras revisen será la que usted señale en su CVU. Todas las comunicaciones del 
Sistema se le enviarán a la dirección de correo electrónico que usted haya señalado en él. Por lo anterior, es muy importante 
que el CVU esté actualizado. 
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico está convocando a los miembros del SNI a votar por los candidatos para inte-
grar las Comisiones Dictaminadoras. Las bases y la información requerida se encuentran en la página de Internet del Foro 
Consultivo: www.foroconsultivo.org.mx o en el hipervínculo http://www.foroconsultivo.org.mx/comisiones_sni_2006 Para 
mayor información están abiertos  los teléfonos  5611-8536, 5611-8526, 5598-8986 y 5598-8940. 
 
 Dr. Inocencio Higuera Ciapara, Secretario Ejecutivo del SNI, ihiguera@conacyt.mx 
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Fondos Sectoriales  
 

 

Fondos Mixtos 

CONVOCATORIAS 
 

Fondo 
Cierre   

Convocatoria 
Cierre de  
captura 

 
Resultados 

 
Mayor Información 

 

Chiapas 2005-04 04-Nov-05   26-Ene-06 http://www.conacyt.mx/fondos/chiapas/2005-04/
ResultadosPrepropuestas2005-04.html 

Yucatán 2005-04 11-Dic-05   24-Ene-06 http://www.conacyt.mx/fondos/yucatan/2005-04/index.html 

Tamaulipas 2005-07 prórroga    http://www.conacyt.mx/fondos/tamaulipas/2005-08/finalbases-
Tamaulipas2005-08.html 

Tamaulipas 2005-08   15-Ene-6 20-Ene-06 http://www.conacyt.mx/fondos/tamaulipas/2005-01/
Resultados_pertinencia_tabasco_2005-01.htm 

Guanajuato 2005-04   21-Nov-05  10-Feb-06 http://www.conacyt.mx/fondos/guanajuato/2005-04/Bases.html 

        
         

 

SAGARPA 2005     http://www.conacyt.mx/fondos/sagarpa/2005/
Bases_ConvocatoriaSAGARPA-2005v06.pdf  

CONAFOR-2005-01     http://www.conacyt.mx/fondos/conafor/2005/CONAFOR-
Convocatoria_2005.htm 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

sni@conacyt.mx  Comentarios o sugerencias:  

Premio Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes de Oca” 2005  

La Academia Mexicana de Cirugía otorgó el premio Nacional de Cirugía a investigadores de los departamentos de Investi-
gación en Cirugía Experimental del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias  y del Instituto Nacional  de Ciencias 

Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán . Ellos son: 
 

 Jaime Villalba Caloca, Rogelio Jasso Victoria, Raúl Olmos Zuñiga, Avelina Sotres Vega y Patricio  
Santillán Doherty, todos ellos miembros del SNI.       

El Sistema Nacional de Investigadores los felicita muy cordialmente. 

                                                   El Gran Telescopio Milimétrico 
 

 

 


