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Distinguidos investigadores: 
 

Tenemos el agrado de informarle que se han abierto, entre otras, las siguientes convocatorias: 

1.- Apoyos Integrales para la Formación de Doctores en Ciencias. Esta Convocatoria tiene dos modalidades: a) Tesis Doc-
toral: apoyo único a los directores de tesis doctorales y b) Beca Posdoctoral: apoyo para incorporar doctores en ciencias en 
una estancia posdoctoral. 
2.- Apoyo Complementario a Proyectos de Investigación Científica para Investigadores en Proceso de Consolidación: Esta 
convocatoria tiene como objetivo fundamental apoyar a los investigadores miembros del S.N.I., con nivel Uno y que no tie-
nen otros apoyos vigentes. 
3.- Presentación de Ideas para la Realización de Megaproyectos de Investigación Científica o Tecnológica: Esta convocato-
ria identificará proyectos de gran alcance e impacto para la ciencia y la tecnología en México. 
4.- Apoyos Complementarios para el Establecimiento de Laboratorios Nacionales de Infraestructura Científica o Tecnoló-
gica: Esta convocatoria brinda apoyos para la adquisición de infraestructura y el establecimiento de Laboratorios Naciona-
les. 
5.– Investigación Científica Básica. Apoya proyectos que generen conocimiento de frontera y que contribuyan a mejorar la 
calidad de la educación superior y la formación de científicos y académicos.  
 

Lo invitamos a consultar las convocatorias en el Portal del CONACyT (www.conacyt.mx).  
Atentamente,   
Inocencio Higuera Ciapara, Secretario Ejecutivo del SNI, ihiguera@conacyt.mx 
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Convocatorias  

 

El Colegio Nacional invita al Simposio “Diseño y producción de fármacos”, coordinado por Francisco Bolivar Zapata y 
Eusebio Juaristi. Tendrá lugar el jueves 26 de octubre a partir de las 10:00 Hrs., en el aula mayor de El Colegio Nacional. 
(http//www.colegionacional.org.mx) 

   

Convocatoria Fecha de apertura / Fecha de cierre Liga 

Apoyos Integrales para la Formación de 
Doctores en Ciencias. 

Se amplió el plazo de recepción y la 
nueva fecha de cierre es el 31 de 
octubre de 2006  

 http://www.conacyt.mx/convocatorias/
Index_Convocatorias.html 
 

 Presentación de Ideas para la Realización 
de Megaproyectos de Investigación Cientí-
fica o Tecnológica 

 Septiembre  1               Octubre 8 http://www.conacyt.mx/convocatorias/
Index_Convocatorias.html 

 Apoyo Complementario a Proyectos de 
Investigación Científica para Investigado-
res en Proceso de Consolidación 

 Septiembre 12                Octubre 13  http://www.conacyt.mx/convocatorias/
Index_Convocatorias.html 
 
 

 Apoyos Complementarios para el Estable-
cimiento de Laboratorios Nacionales de 
Infraestructura Científica o Tecnológica 
 

 Septiembre 5              Octubre 15  http://www.conacyt.mx/convocatorias/
Index_Convocatorias.html 

Investigación Científica Básica  Septiembre 18            Noviembre 21  http://www.conacyt.mx/convocatorias/
Index_Convocatorias.html 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

El  SNI los  felicita  cordialmente 

 

Trayectoria de “Opportunity” en el planeta Marte y  

crater “Victoria”  (fotos: Nasa)    . 

El Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006 a miembros del SNI 
 El Premio Nacional de Ciencias y Artes se otorga como un reconocimiento público a una trayectoria ejemplar  y 
por contribuciones relevantes realizadas en beneficio de la humanidad o del país. El Consejo de Premiación del 
Premio Nacional de Ciencias y Artes dio a conocer el resultado final de los dictámenes emitidos por los jurados.  
 

Investigadores del SNI se hicieron acreedores a este galardón en 2006. Ellos son: 
 

Larisa Adler Milstein, en el Campo III, Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, es Investigadora Nacional nivel III  
 
 

 y Fernando Samaniego Verduzco, en el Campo V, Tecnología y Diseño, es Investigador Nacional nivel III. 

Premio Nacional de Investigación GlaxoSmithKline a miembros del SNI 
La Fundación GlaxoSmithKline entregó el XVII Premio Nacional de Investigación en reconocimiento a los trabajos de 
médicos e investigadores que han contribuido a través de nuevos tratamientos o procedimientos a mejorar la salud y la cali-
dad de vida. Los investigadores miembros del SNI, galardonados con los primeros lugares fueron: Rossana Arroyo Verás-
tegui, Investigadora Nacional nivel II; Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos, Investigador Nacional nivel III y Gloria 
Gutiérrez Venegas, Investigadora Nacional nivel I. 

Premio “Andrés Manuel del Río” de la Sociedad Química de México a un miembro del SNI 
Este premio se otorga anualmente desde 1964 por la Sociedad Química de México (www.sqm.org.mx/
premio_nacional.html) y tiene como finalidad hacer un reconocimiento nacional a la labor realizada por quienes 
hayan contribuido de manera extraordinaria al desarrollo de la química. Este año lo obtuvo el doctor Takeshi 
Ogawa Murata, quien es Investigador Nacional nivel III. 

Premio de Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkranz a miembros del SNI 
El doctor Jorge Rosenkranz fundador de la compañía Syntex estableció un premio para investigadores mexicanos, que lleva 
su nombre. Los investigadores del SNI galardonados este año, fueron: En el área básica, Jaime Mas Oliva, Investigador 
Nacional nivel III ; en el área clínica, Julio Sotelo Morales, Investigador Nacional nivel III y en el área de diabetes, Ma. 
Del Carmen Clapp Jiménez Labora, Investigadora Nacional nivel III.  

El Sistema Nacional de Investigadores, como 
parte del Sistema  de Gestión de la Calidad del 
CONACYT, fue certificado bajo la norma ISO 
9001:2000 después de un proceso que duró va-
rios meses.  
 

Hacemos un reconocimiento a todo el personal 
del Sistema ya que a través de su desempeño y 
compromiso se logró esta meta que redundará en 
beneficio de los investigadores.   
 

En el SNI nos esforzaremos por seguir ofrecien-
do servicios y atención de calidad a los investi-
gadores nacionales.  

El SNI fue certificado en ISO 9001:2000 


