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   Aniversario de los Centros CONACYT 
 

El Sistema  de Centros Conacyt compuesto por 27 instituciones de 
investigación, celebró su XV aniversario el pasado 4 de julio. Confor-
mado por diez centros públicos de investigación en el área de Cien-
cias Exactas y Naturales, ocho en el área de Ciencias Sociales y 
Humanidades y nueve en el área de Desarrollo Tecnológico, congre-
ga al 10 por ciento del personal científico reconocido por el SNI. Las 
instituciones que conforman el Sistema son: CENTRO GEO, CIAD, 
CIATEC, CIATEJ, CIBNOR, CICESE, CICY, CIDE, CIDESI, CIDE-
TEQ, CIESAS, CIMAT, CIMAV, CIO, CIQA, COLEF, COLMICH, 
COLSAN, COMIMSA, ECOSUR, FIDERH, INAO, INECOL, INFO-
TEC, IPICYT y el Instituto Mora. Considerando sus sedes y subse-
des, el Sistema tiene presencia en 24 entidades y 42 ciudades del 
territorio nacional. En conjunto ofrece 85 programas de posgrado con 
niveles de excelencia y se estima que el 20% de los graduados de 
doctorado en el país son egresados de estos programas. El SNI 
envía una cordial felicitación a todos los trabajadores de los Centros 
CONACYT. 
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Convocatorias  

 

   

Convocatoria Fecha de apertura / Fecha de cierre Información adicional 

Premio México de Ciencia y Tec-
nología. 2007 

                           Octubre 26 http://www.ccc.gob.mx 

Premio Nacional Tlacaelel de Con-
sultoría Económica 

                    Marzo 30 de 2008 http://w.consultoresinternacionales.com 

XXII Congreso Nacional de Termo-
dinámica. Sociedad Mexicana de 
Termodinámica. 

 Septiembre 3      Septiembre 7 http://www.smtermodinamica.com 

Premio AgroBIO                              Septiembre 7            http://www.agrobiomexico.org.mx 

3er. Congreso Internacional de 
Transporte Sustentable 

 Septiembre 16, 17 y 18 http://www.ctsmexico.org/congreso 

Victoria Regia. Planta acuática del Amazonas. Cortesía del doctor Carlos Uriel del 
Campo Penagos, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 
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CONCURSOS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Comentarios  para nuestros  investigadores 

Hasta luego 
Quienes trabajamos en el SNI, queremos agradecer a la Lic. Teresa Pedrero Rodríguez su labor de muchos años en él. Con 
motivo de su jubilación, en unos días más ella dejará de laborar con nosotros. Deja sin embargo, la huella de su trabajo y de 
sus ideas; ella siempre buscó contribuir a que el SNI diera un mejor servicio a todos sus miembros.   Los que seguimos en él, 
sus amigos, la felicitamos y le deseamos mucho éxito. 

Imágenes para el Boletín. Recuerden que esperamos seguir recibiendo imágenes para nuestro boletín. Como hemos infor-
mado antes, las imágenes pueden ser enviadas, en formato digital, a nuestra dirección de correo electrónico: 
sni@conacyt.mx. La de este número  nos la envió el doctor Carlos Uriel del Campo Penagos, a quien agradecemos mucho 
su contribución al Boletín SNI. 

Premio AgroBIO México 2007 

AgroBIO México, A. C. invita a investigadores y estudiantes de  biotecnología agrícola, así como a periodistas y divulgadores de la 
ciencia, a participar en el Premio AgroBIO 2007, en dos categorías: PREMIO A LAS INVESTIGACIONES EN BIOTECNOLOGÍA 
AGRÍCOLA y PREMIO AL PERIODISMO Y DIVULGACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA. En la primera categoría 
podrán participar los investigadores y estudiantes que hayan realizado tesis relacionadas con biotecnología agrícola, concluidas e impre-
sas en cualquier institución de educación superior del país. En la segunda categoría podrán participar todos los trabajos de periodismo y 
divulgación científica que aborden la biotecnología agrícola en México como tema central. La convocatoria estará abierta a todos los 
interesados en hacer reflexionar a la sociedad (con base científica) sobre la situación actual del campo mexicano y las soluciones que la 
biotecnología puede aportar a sus problemas. La fecha limite para entrega de trabajos es el 7 de septiembre.  
Para mayores informes, consultar la página electrónica www.agrobiomexico.org.mx 

AVISO 

 
 
 
Los resultados de la Evaluación 2007 del 
Sistema Nacional de Investigadores esta-
rán disponibles a partir del 31 de agosto 
del presente en la página de Internet 
http://www.conacyt.mx, en el menú que se 
encuentra en la columna izquierda del por-
tal principal, Sistema Nacional de Investi-
gadores en el submenú Convocatoria vi-
gente, en el apartado Resultados de Con-
vocatoria 2007. 
 
 
Atentamente 
Dr. José Antonio de la Peña Mena 
Secretario Ejecutivo 

 Resultados de la Convocatoria 2007  
 
 

 

PREMIO NACIONAL DE QUÍMICA 2007 
La Sociedad Química de México, A. C. ha otorgado los Premios Nacionales de 
Química “Andrés Manuel del Río” 2007 en las áreas académica e industrial a 
las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Investigación: Dr. Ignacio González Martínez (UAM – I) y Dr. Joaquín 
Tamariz Mascarúa (ENCB – IPN).  

 
 
 
 
 
 
 
 

En Desarrollo Tecnológico: Dr. Gabriel Gójon Zorrilla (Thermafat, S. A.) 
Los Premios serán entregados en el 42º Congreso Mexicano de Química que se 

llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. 
www.sqm.org.mx 


