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A los miembros del SNI cuya distinción termina el 31 de diciembre de 2008, 
les solicitamos actualizar su Curriculum Vitae Único (CVU) del Conacyt. En 
caso de no recordar el vencimiento de sus nombramientos, los pueden loca-
lizar en: http://www.conacyt.mx/Avisos/Aviso_SNI.html 

AVISOS IMPORTANTES 

Convocatoria 2008 

 
Con motivo de las vacaciones de fin de año, les informamos que las oficinas del 
SNI permanecerán cerradas a partir del 19 de diciembre de 2007, reanudando la-

bores el 7 de enero de 2008. 

 
A los investigadores que laboren en centros nacionales públicos y priva-
dos, tanto de educación superior como de investigación científica o desa-
rrollo tecnológico, así como en empresas privadas que realicen actividades 
científicas o desarrollos tecnológicos en México que hayan celebrado con-
venio con el Sistema Nacional de Investigadores, y que deseen postular su 
ingreso a dicho Sistema, se les informa que pueden consultar la Convoca-
toria 2008 en la página de internet http://www.conacyt.mx, en el apartado 
Convocatorias ubicado en la parte superior derecha del portal, a partir del 
10 de diciembre de 2007. 

 
Atentamente 

Dr. Luis Mier y Terán Casanueva  
Secretario Ejecutivo 



http://www.conacyt.mx/SNI/SNI_BoletinInformativo.html 2/2 Año 4, número 7 Diciembre 2007 

sni@conacyt.mx  Comentarios o sugerencias:  

Comentarios  para nuestros  investigadoresComentarios  para nuestros  investigadores  

 

Imágenes para el boletín. Recuerden que esperamos seguir recibiendo imágenes para nuestro boletín. Como hemos informado antes, las 
imágenes pueden ser enviadas, en formato digital, a nuestra dirección de correo electrónico: sni@conacyt.mx.  

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORESSEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES  
Desde hace varios años el Sistema Nacional de Investigadores agrupa a una colectividad demandante de servicios en mate-
ria de seguros. Por tal motivo, año con año, se solicita una propuesta a aquellas compañías que ofrezcan las mejores condi-
ciones para el programa de seguros de vida y gastos médicos mayores, cuyo costo es pagado por la comunidad científica 
asegurada, motivo por el cual una vez dadas a conocer las condiciones, la contratación de las pólizas se realiza de forma 
voluntaria e individual con la aseguradora. 
En los años anteriores, el pago de las primas mensuales se basaba en un esquema de costo promedio mensual por cobertu-
ra individual. Para la vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008, la propuesta considera aspectos relacionados con 
la edad y la siniestralidad registrada en cada caso, para la determinación de las primas mensuales. 
Este nuevo esquema de costos por rangos de edad, tiene como propósito fundamental equilibrar de forma equitativa el costo 
de su seguro, haciendo que el programa de seguros de la comunidad científica sea el más competitivo en precio, condiciones 
y servicio en el mercado asegurador, manteniendo costos y condiciones especiales para los investigadores adscritos al SNI. 
Los costos para la vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008 son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier duda o aclaración sobre el programa de aseguramiento, las características y coberturas, favor de dirigirse a 
los ejecutivos de Seguros ING, al teléfono. 5169 1000 extensiones: 6450, 6550, 1476 y 1196; en horario de lunes a jueves 
8:00-14:30 y 16:00-17:30 hrs. y los viernes horario continuo de 8:00 a 16:00. Av. Periférico Sur No. 3325 piso 12, Col. San 
Jerónimo Aculco,  Del. Magdalena Contreras Méx. D.F. CP 10400, Fax: 5169.1385 e-mail: moduloSNI@mx.ing.com, MarioRi-
goberto.Sarmiento@mx.ing.com y Edgar.Echeverria@mx.ing.com  
 

Seguro de Vida 
Suma Asegurada $500,000   Seguro de Vida 

Suma Asegurada $1'000,000 

Rangos de edad PRIMA MEN-
SUAL   Rangos de edad PRIMA MEN-

SUAL 

25 ─ 39 $110.00   25 ─ 39 $190.00 
40 ─ 54 $135.00   40 ─ 54 $230.00 

55 ─ 74 $183.00   55 ─ 74 $314.00 

75 ó más $254.00   75 ó más $436.00 

  
Seguro de Gastos Médicos Mayores 

Suma Asegurada $3'000,000 
  

  

  Rangos de edad PRIMA MENSUAL   
  0 ─ 24 $622.50   
  25 ─ 39 $638.93   
  40 ─ 54 $663.44   
  55 ─ 74 $671.05   
  75 ó más $672.30   


