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Distinguidos investigadores: 
 

El SNI ha terminado la primera etapa de la evaluación correspondiente a la convocatoria 2006. Agradecemos muy 
cumplidamente la dedicación de los miembros de las comisiones dictaminadoras 2006 y en especial a los miem-
bros salientes por los tres años que colaboraron con el SNI. La evaluación de pares sigue siendo uno de  los pila-
res de este Sistema. 
 

De acuerdo con la convocatoria 2006, los resultados de esta primera etapa se publicaron en el portal del Conacyt 
el 31 de agosto del presente. Los investigadores disponen de 15 días hábiles para solicitar la reconsideración de su 
dictamen en caso de no estar de acuerdo con él, utilizando el Portal de Conacyt ya que se hará en línea.   

Dr. Inocencio Higuera Ciapara, Secretario Ejecutivo del SNI, ihiguera@conacyt.mx 

  1/2 

  

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

 

 

El Sistema Nacional de Investigadores  entregó pergaminos a los investigadores nacionales eméritos y  
clausuró los trabajos de las Comisiones Dictaminadoras 2006 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

sni@conacyt.mx               Superficie marciana Comentarios o sugerencias:  

El Dr. Lourival Possani, obtuvo el “Redi Award” que otorga la Sociedad Interna-
cional de Toxinología, en reconocimiento a su trayectoria y a la importancia de sus 
contribuciones en el área. El trabajo del Dr. Possani, se ha centrado en el aislamien-
to y caracterización de toxinas del veneno de alacranes y reptiles. Con ello, será la 
primera vez que un científico latinoamericano reciba dicha distinción, la más im-
portante en el mundo dentro de esa disciplina. El Premio se entrega cada tres años 
en el marco del Congreso Internacional de la Sociedad.   

El Dr. Possani es Investigador Nacional Emérito del SNI. 
 

El  SNI lo  felicita  cordialmente 

 

CEREMONIA EN AGRADECIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LAS  
COMISIONES DICTAMINADORAS 2006 Y DE  

ENTREGA DE PERGAMINOS A LOS INVESTIGADORES NACIONALES EMÉRITOS. 
 
Con motivo del cierre de trabajos de las comisiones dictaminadoras 2006 del Sistema Nacional de Investigadores y la entrega de perga-
minos a Investigadores Nacionales Eméritos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología organizó una ceremonia en el Centro Cultural 
Isidro Fabela, también conocido como “La Casa del Risco” ,  en San Angel, D.F. 
 
La ceremonia estuvo presidida por funcionarios del Conacyt: el Dr. Gustavo Chapela Castañares, Director General, El Dr. Inocencio 
Higuera Ciapara, Director Adjunto de Desarrollo Científico y Académico, el Dr. Guillermo Aguirre Esponda, Director Adjunto de Desa-
rrollo Tecnológico y Negocios de Innovación, el Dr. René Asomoza, Director del SNI y por el Dr. Adolfo Martínez Palomo quien habló 
a nombre de los investigadores que recibieron el diploma de Investigador Nacional Emérito. 
 
La figura de Investigador Nacional Emérito fue creada en el SNI en 1990 para reconocer de manera especial su trascendente labor de 
liderazgo y excepcional trayectoria académica y profesional. Hasta 1996 los reconocimientos se entregaron anualmente en una ceremo-
nia especial. En 1997 se suspendió dicha ceremonia y desde entonces no se habían entregado los pergaminos respectivos aunque en cada 
convocatoria del SNI han solicitado su ingreso a esta categoría los investigadores que, a su juicio, cumplen con los requisitos. Es así que 
un total de 49 investigadores no habían recibido su diploma respectivo. 
 
Es para el SNI motivo de satisfacción  haber hecho entrega a los investigadores del este merecido reconocimiento en una ceremonia pú-
blica. 
 
Los discursos estuvieron a cargo del Dr. Inocencio Higuera, del Dr. Gustavo Chapela Castañares y del Dr. Adolfo Martínez Palomo 
quien habló en representación de los investigadores Eméritos del SNI que recibieron su pergamino en esta ocasión.. 
 
Estuvieron también presentes los miembros de las Comisiones Dictaminadoras 2006 a quienes el Conacyt agradeció su participación en 
el ejercicio de evaluación de este año. En particular se ofreció un reconocimiento especial a aquellos que cumplieron ya tres años en di-
chas comisiones y por lo tanto éste fue su último periodo de evaluación.  
 
Posteriormente se ofreció un vino de honor en los jardines del Centro Cultural. El ambiente fue festivo y cordial. A la ceremonia asistie-
ron colegas investigadores y entre ellos estuvieron algunos de los fundadores del SNI.  
 
Es digno de mencionar que el Dr. Jorge Flores comentó, en esta ocasión, que la creación del SNI fue anunciada durante la ceremonia de 
premiación de la Academia de la Investigación Científica en el mes de diciembre de 1983 por el Presiente de la República y que la pri-
mera reunión formal que organizó la Academia para discutir acerca de su formación tuvo lugar en la Casa del Risco.  La Casa del Risco 
es una casona del Siglo XVII que perteneció a Don Isidro Fabela quien la legó a la Nación, un año antes de morir, junto con su tesoro de 
libros y obras de arte. 

 

Otorgan el Premio Redi  a investigador del SNI 
 

 


