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Instalación de las Comisiones Dictaminadoras  2007: 
 

Tenemos el agrado de informarles que con este número del Bole-
tín-SNI, reiniciamos su edición y difusión para el año 2007. A tra-
vés de este medio continuaremos comunicando a la comunidad del 
SNI los hechos más importantes que consideramos de su interés.  
En ese sentido, queremos comunicarles que el día 20 de marzo pa-
sado,  con la ceremonia de instalación de las comisiones dictamina-
doras, se inició el proceso de evaluación de las solicitudes corres-
pondientes a la Convocatoria 2007 del SNI. La reunión fue presidi-
da por el doctor José Antonio de la Peña Mena, Director Adjunto 
de Desarrollo Científico y Académico del Conacyt, quien destacó 
que el SNI “se ha venido consolidando gracias al trabajo de las 
comisiones”; también señaló la importancia de que los criterios de 
evaluación sean más homogéneos, a pesar de las diferencias en las 
formas de producción y comunicación de resultados entre las áreas. 
La evaluación de los trabajos se debe basar en su calidad, trascen-
dencia e impacto, afirmó el Dr. De la Peña. Durante la ceremonia 
se agradeció su trabajo a quienes terminaron su periodo como eva_ 
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Convocatorias  

 

   

Convocatoria Fecha de apertura / Fecha de cierre Liga 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007 Marzo 25                       Agosto 6 http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/

sep_Premio_Nacional_de_Ciencia_y_Artes_20
07 

Convocatoria de admisión a nuevos miem-
bros regulares de la Academia Mexicana 
de Ciencias y premios a la investigación 
2007 

                                       Junio 15 http://www.amc.unam.mx 

Premio a la Investigación para Científicos 
Jóvenes; Academia Mexicana de Ciencias  

                                       Junio 8  http://www.conacyt.mx/convocatorias/
Index_Convocatorias.html 
 
 

Premio Nacional en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos 2007 

 Marzo 1                          Julio 6  http://www.pncta.com.mx 

Cátedra Coca-Cola para jóvenes investi-
gadores en Ciencia y Tecnología de Ali-
mentos 

 Marzo 1                          Julio 6  http://www.pncta.com.mx 

Miembros de las comisiones dictaminadoras durante la reunión 
 de instalación 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Comentarios  para nuestros  investigadores 

El Dr. Antonio García-Bellido, ganador del Premio México de Ciencia y Tecnología 2006.  
Se trata de un científico de renombre universal; sus contribuciones a la Biología se han vuelto 
cultura general. Todo aquel que se interese por entender los mecanismos biológicos que le per-
miten a una célula convertirse en un organismo adulto, inevitablemente tendrá que aprender los 
conceptos básicos definidos por García-Bellido, a partir de descubrimientos hechos en su labo-
ratorio. En palabras de Francis Crick, el trabajo de García-Bellido “ha abierto la perspectiva 
para entender la lógica del desarrollo.” El premiado es considerado el padre de la escuela espa-
ñola de biología del desarrollo. El C. Presidente de la República entregará próximamente el Pre-
mio México al Dr. García Bellido, en una ceremonia que se convocará expresamente para ese 
propósito. La Convocatoria para el Premio México 2007 aparecerá en el mes de mayo. 

Currículum vitae único (CVU).  El CVU es un instrumento creado por el CONACyT  para cubrir varios propósitos, el más 
conocido de ellos es el de la evaluación para el SNI, pero es también  una herramienta fundamental para que el Sistema Na-
cional de Evaluación Científica y Tecnológica (SINECyT) pueda formar el Registro Conacyt de Evaluadores Acreditados 
(RCEA). La base de datos formada a través de los años, permite al CONACyT  tener  información sobre las capacidades del 
país en investigación científica y tecnológica. Es importante recordar a los miembros del SNI que el único que puede intro-
ducir cambios en su CVU es el investigador propietario del mismo, la administración del SNI no puede introducir infor-
mación nueva ni cambiar la existente.  
 
Imágenes para nuestro Boletín. Ha sido costumbre ilustrar el Boletín Informativo del SNI con imágenes atractivas de fe-
nómenos naturales. Estamos seguros de que muchos de los miembros del sistema cuentan con imágenes de sus experimentos 
y desarrollos que están dispuestos a compartir con todos nosotros. Agradeceremos las colaboraciones que puedan dar a este 
boletín, asegurándoles que serán reconocidas, dando aquí los nombres de quienes nos las proporcionen. Las imágenes pue-
den ser enviadas, en formato digital, a nuestra dirección de correo electrónico: sni@conacyt.mx. 

luadores, reconociendo la importancia que éste tiene para la comunidad científica y tecnológica del país. A la ceremonia 
también asistió el doctor Luis Mier y Terán Casanueva, quien tomó la dirección del Sistema a partir de febrero. 
Con la instalación de las siete comisiones dictaminadoras del SNI, culminó el proceso de renovación parcial de las mismas. 
Previamente, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico llevó a cabo la consulta a la comunidad del Sistema, mediante 
una votación en la que tuvieron oportunidad de participar todos sus miembros. El Colegio Electoral del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico validó el proceso de elección, lo que le permitió tener la lista de candidatos propuestos al Consejo 
de Aprobación del SNI.  
Las comisiones dictaminadoras tienen ahora una gran responsabilidad: examinar un gran número de solicitudes con calidad 
y en tiempos  reducidos. En esta ocasión las solicitudes de investigadores vigentes, no vigentes y de nuevo ingreso suman 
más de 5,800.  

Antonio García Bellido y García de Diego 

Después de una excelente labor de varios años al frente del SNI, el doctor Asomoza fue designado Director General del 
CINVESTAV; queremos agradecer su labor y aportaciones al Sistema y desearle el mayor éxito posible en su nuevo cargo. 
Agradecemos también la importante labor desarrollada por el doctor Inocencio Higuera Ciapara, anterior Secretario Ejecuti-
vo del SNI.  

Reconocimiento al doctor René Asomoza Palacio por su gestión como director del SNI 


