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Distinguidos investigadores: 
  
Me es grato saludarles nuevamente e informarles que recientemente hemos publicado la Convocatoria de Apoyo 
Complementario para la Consolidación Institucional 2005, que cubre las modalidades de repatriaciones, reten-
ciones, descentralización y estancias postdoctorales. Asimismo, se dieron a conocer los resultados de la Convoca-
toria 2004 de Ciencia Básica y a finales de agosto emitiremos la nueva convocatoria correspondiente a 2005.  
 
Por otra parte, hemos continuado las reuniones del Comité Consultivo y del Grupo de Reflexión sobre el SNI y se 
ha avanzado considerablemente en lograr acuerdos acerca de los criterios específicos por área y categoría, de tal 
manera que se incorporen cambios importantes en el Reglamento hacia fines del año en curso. Con estas acciones 
vamos avanzando integralmente en la consolidación de los diversos programas. 
¡Felices vacaciones! 
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otorgadas con apego a la reglamentación vigente; supervisar las gestiones que se realizan con el fin de pro-
porcionar los servicios y apoyos establecidos tanto para los investigadores incorporados al SNI como para la 
plantilla del personal que lo integra; desarrollar, organizar y coordinar los proyectos y programas especiales 
que se llevan a cabo en el SNI, ya sea por instrucciones precisas del Consejo de Aprobación del Sistema o 
por la realización de las actividades propias de las funciones que tiene encomendadas; coordinar la aplica-
ción de los acuerdos surgidos en el seno del Consejo de Aprobación; dar seguimiento a los acuerdos y reco-
mendaciones de la Junta de Honor; coordinar la operación de la red informática del SNI, con el fin de mante-
ner actualizado el servicio que se brinda a la comunidad académica del país, tanto en los servicios internos, 
como para proporcionar la información que por mandato de ley se debe hacer de conocimiento público. 
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Integrantes  de  la Dirección del SNI  

Información útil  

Las principales actividades de la Di-
rección del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI), son: Definir las 
políticas y estrategias para la opti-
mización del funcionamiento del 
SNI; coordinar el proceso de evalua-
ción, que comprende desde la publi-
cación de la convocatoria anual has-
ta la publicación de los resultados de 
la evaluación; dar seguimiento a la 
gestión y supervisar la aplicación de 
la normatividad que rige al SNI; au-
torizar el pago de estímulos econó-
micos asociados a las distinciones  
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CONVOCATORIAS 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

sni@conacyt.mx  Comentarios o sugerencias:  

Premios de Investigación 2003 y 2004 de la Academia Mexicana de Ciencias 

Los Premios de Investigación de la AMC son el  reconocimiento más importante de la 
Academia a  investigadores jóvenes, menores de 40 años. Se otorgan por los méritos aca-
démicos y las contribuciones de éstos jóvenes a la investigación de frontera. 

El pasado 23 de mayo se entregaron los Premios de Investigación 2003 y 2004, en el  
salón López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos, a:  

 

  Myriam Mondragón Ceballos,   en Ciencias Exactas  2003, 
  Guadalupe Beatriz Xoconostle Cázares,  en Ciencias Naturales 2003, 
  Atocha Aliseda Llera,    en Humanidades  2003, 
  Patricia Ávila García,    en Ciencias Sociales  2003, 
  Máximo López López,    en Ingeniería y Tecnología 2003, 
 
  Héctor Hugo García Compeán,   en Ciencias Exactas  2004, 
  Jean-Philippe Vielle Calzada,   en Ciencias Naturales 2004, 
  José Antonio Serrano Ortega,   en Humanidades  2004, 
  Enrique Dussel Peters,    en Ciencias Sociales  2004  y 
  Meter Birkle,     en Ingeniería y Tecnología 2004. 
 

El Sistema Nacional de Investigadores los felicita muy cordialmente.   

Fondo Cierre   
Convocatoria 

Cierre de  
captura 

Resultados Mayor Información 

 
 

 

Fondos Mixtos   

 

NAYARIT 2005-01 08-Jul-05 15-Ago-05   
 http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

GUANAJUATO 2005-02 30-Jun-05 11-Ago-05 13-Oct-05   http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

NUEVO LEON 2005-06 05-Jul-05     
 http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

JALISCO 2005-01 11-Jul-05   19-Sep-05 
  http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

TAMAULIPAS 2005-07 14-Nov-05 Periódico   
 http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

PUEBLA 2004-02 CERRADA 
  

13-May-05 
 http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

YUCATAN 2004-01 CERRADA 18-Mar-05 13-May-05 
  http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

ZACATECAS 2004-02 CERRADA 
  

  
  http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

CHIAPAS 2005-03 CERRADA 
  

24-Jun-05 
 http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

HIDALGO 2005 CERRADA 
  

03-Jul-05 
 http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

CAMPECHE 2005-01 CERRADA 
  

08-Jul-05 
 http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

COLIMA 2005-01 CERRADA 
  

29-Ago-05 
 http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

COAHUILA 2005-03 CERRADA 
  

24-Jun-05 
  http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

EDO. DE MEXICO 2005-01 CERRADA 
  

08-Ago-05 
  http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

SINALOA 2005-01 CERRADA 
  

19-Ago-05 
  http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 

TAMAULIPAS 2005-06 CERRADA 
  

  
  http://www.conacyt.mx/fondos/convocatorias 


