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Estimados miembros de la comunidad SNI:  
 

Por segunda ocasión, se llevó a cabo el proceso para renovar las Comisiones Dictaminadoras. Este proceso, 
como ustedes saben, busca fomentar la participación de la comunidad SNI en la propuesta de renovación de las 
comisiones. Se realizó a través de una convocatoria pública para votar por miembros de una lista de candidatos 
por cada una de las áreas del conocimiento que se manejan en el SNI. La premisa esencial, igual que en la oca-
sión anterior es que, como lo marca el Reglamento vigente en su artículo 7º, las comisiones estuvieran integra-
das por especialistas que cubran en la medida de lo posible, las diferentes disciplinas de cada una de las áreas, 
buscando además un equilibrio, regional e institucional.  
 
La participación de la comunidad SNI fue de 49% y es deseable que este porcentaje aumente en las ocasiones 
futuras. Como resultado de este proceso el Consejo de Aprobación del SNI recibió del FCCyT una lista de can-
didatos, hasta cuatro por cada miembro saliente, para formar parte de las comisiones. En su 1ª Sesión Ordina-
ria, celebrada el 17 de marzo de 2006, el Consejo de Aprobación en pleno analizó la propuesta de candidatos y 
designó a los nuevos miembros de las comisiones 2006. Cabe señalar que a partir de este año el número de 
miembros de las comisiones es de 14. En la Tabla I se muestra la distribución por institución o grupos de institu-
ciones. 

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

 

 
Institución 

# de miembros en las 
comisiones 2006 % 

UNAM 35 36 

Universidades Estatales 13 13 

Centros de Investigación 10 10 

CINVESTAV 8 8 

Secretaría de Salud 6 6 

UAM 6 6 
COLMEX 5 5 
Colpos 4 4 
IMSS 3 3 
IPN 3 3 
Col. Tlaxcala 1 1 
DGIT 1 1 
Instituciones Privadas 1 1 

Inifap 1 1 
IMP 1 1 
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En la tabla II se muestran los porcentajes de la composición de las comisiones 2004, 2005 y 2006 por ubicación.  

 

Estas tablas muestran que se ha buscado tener comisiones equilibradas, en la medida de lo posible, sin embar-
go, los cambios son paulatinos porque las comisiones solo se renuevan en aproximadamente 30% cada año. 
Para mantener esta tendencia que es deseable, es necesario que la comunidad SNI, se involucre más activa-
mente en las nuevas convocatorias con objeto de hacer más participativo y transparente este proceso. 
 
A t e n t a m e n t e       
 
El Consejo de Aprobación del SNI 

Tabla II 

 

 

 

Ingresan al Colegio Nacional dos investigadores del SNI  
 

El propósito general del Colegio Nacional “será impartir por hombres eminentes, enseñanzas que representen la sabidu-
ría de la época, esforzándose porque el conocimiento especializado de cada una de las cátedras concurra, fundamental-
mente a fortalecer la conciencia de la nación, perpetuada en generaciones sucesivas de personas relevantes por su cien-
cia y sus virtudes” 
 
El Dr. EUSEBIO JUARISTI COSIO, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1998, ingresó al Colegio Nacional el 
pasado 13 de febrero. La respuesta al discurso de ingreso estuvo a cargo del Dr. Leopoldo García Colín quien re-
saltó la trayectoria y obra del Dr. Juaristi. Es investigador nacional nivel III y fue miembro de la comisión dicta-
minadora del área de Biología y Química del Sistema.  
 
La Dra. MARÍA ELENA MEDINA MORA ingresó al Colegio Nacional el pasado 6 de marzo, con un trabajo in-
titulado “Drogas y Sociedad”, el cual fue respondido por el Dr. Ramón de la Fuente Muñiz. Cabe destacar que es 
la única mujer que pertenece a esta institución y la segunda que ingresa desde su fundación en 1943. Es investiga-
dora nacional nivel III y ha sido miembro y presidenta de la comisión dictaminadora del área de Humanidades y 
Ciencias de la Conducta del Sistema. 

El SNI los felicita cordialmente 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  
 

Premio “Alfonso Robinson Bours” 2005 a miembros del SNI  
 

Los doctores Adrián Martínez González, Rosaura Ruiz Gutiérrez y Rodolfo 
Rodríguez Carranza, obtuvieron el Premio Nacional en Educación Médica 
2005 “Alfonso Robinson Bours”, que otorga la Fundación Mexicana para la 
Salud.  
 

El SNI los felicita cordialmente 

 

  2004 2005 2006 
Distrito Federal 69% 63% 60% 
Estados 31% 37% 40% 
Mujeres 14% 17% 21% 

 

 


