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Visite nuestra página en: www.conacyt.mx/dac/sni/
Estimados miembros de la comunidad SNI: Esta es la tercera edición mensual de su boletín INFOSNI, que en corto tiempo ha probado
ser un útil instrumento de comunicación. Agradecemos los comentarios y sugerencias que hemos recibido de un número considerable de
miembros de la comunidad. Entre las nuevas convocatorias destaca la de Consolidación de Grupos de Investigación, en la que se han plasmado cambios importantes en las modalidades de repatriación y descentralización, además de que se ha creado una nueva modalidad que
permitirá financiar estancias cortas en nuestro país, de investigadores mexicanos consolidados que residen en el extranjero. Estos son cambios de política, que responden a las nuevas realidades y exigencias del sistema nacional de investigación, en muchos casos a propuesta de
los mismos miembros de nuestra comunidad. Seguimos atentos a sus comentarios y sugerencias.
Dr. Manuel Méndez Nonell, Secretario Ejecutivo del SNI.

¡Avisos!
Está abierta la Convocatoria Sedesol-Conacyt 2004/02 (www.conacyt.mx/fondos/sedesol/index.html)
Los resultados de la convocatoria 2004 del SNI se encuentran publicados en la página electrónica del SNI: (www.conacyt.mx/dac/sni/
resultados evaluación-2004.html). Recuerde que hay una fecha límite para la entrega del convenio firmado, el cual es indispensable para
darlo de alta en el SNI, ya sea como nuevo ingreso o como reingreso.
También hay una fecha límite para recibir en las oficinas del SNI las solicitudes de revisión, en casos de inconformidad.
La fecha límite para la entrega del informe anual de actividades 2003-2004 de los investigadores cuyo nombramiento inició el 1o de enero
de 2004 y los aprobados bajo la convocatoria especial de Tecnólogos es el 8 de octubre del presente. (www.conacyt.mx/dac/sni/
aviso_importante_informe-2004.html)

C o n v o c a t o r i a 2005 d e l S N I
Integrantes de la
Subdirección de
Operación
del SNI
La Subdirección de Operación
lleva a cabo el proceso de la
convocatoria anual del SNI.
Entre otras actividades, se encarga de:
Publicar la convocatoria; recibir las solicitudes, expedientes y anexos; llevar
el control de los expedientes académicos; revisar la procedencia y dar seguimiento a la documentación administrativa de nuevos ingresos y reingresos
no vigentes; publicar los resultados de la convocatoria; enviar oficios a los
postulantes; recibir las solicitudes de revisión; publicar los resultados del
proceso de revisión; enviar oficios, convenios y nombramientos en los casos
de rectificación; devolver los expedientes académicos a los postulantes; atender las solicitudes de extensión de vigencia de nombramientos y las propuestas de emeritazgo; tramitar las ayudantías de Investigador Nacional nivel III.

Información útil
Actualice su directorio.
Subdirección de Operación del SNI:
Lic. Teresa Pedrero y Rodríguez
Subdirectora de Operación, Ext 3760,
tpedreror@conacyt.mx
C. Paula López Romero, Secretaria,
Ext.3744, promero@conacyt.mx
C. Eduardo Ramírez, Técnico Superior,
Ext. 3736, eramírezj@conacyt.mx
Lic. M. Gabriela Hernández Ponce
Técnico Especializado, Ext. 3734
ghernandezp@conacyt.mx
C. Leticia Luna Pérez, Coordinador de
Técnicos, Ext. 3745, lunap@conacyt.mx
C. Martín Lona González,
Técnico Analista, Ext 3734,
mlona@conacyt.mx
C. Carmen Chávez, Coordinador de Téc
nicos, Ext. 3736, cchavez@conacyt.mx
C. Juan Manuel Robles Reyes,
Técnico Analista
C. Alejandro Castillo Mondragón
Técnico Analista

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

Fecha de
apertura

Fecha de
cierre

Información

Resultados a
partir de:

Sedesol-Conacyt

2004-2

Septiembre

Octubre 28

Investigación Científica
Básica

2004-01

Septiembre 16

Noviembre 16

www.conacyt.mx/fondos/
sedesol/index.html
www.conacyt.mx/fondos/sep/sepcientifica/2004-01/index.html

Noviembre15
(pertinencia)
Abril 2005

2005

Diciembre 1,
2004

Enero 21, 2005

http://www.conacyt.mx/dac/sni/
index.html

Agosto 2005

Octubre 18

http://www.conacyt.mx/dac/
revistas/index.html
http://www.conacyt.mx/dac/
consolidación/
www.conacyt.mx/dac/convenios/
index.html

Fondos

SNI
Convocatoria anual

Revistas Científicas y Tecnológicas
Consolidación de Grupos
de Investigación
Colaboración Interamericana de Materiales

Octubre 18
Octubre

Noviembre 12

RESULTADOS DE CONVOCATORIAS
Convocatoria
Sistema Nacional de Investigadores-2004

Resultados en la página
http://www.conacyt.mx/dac/sni/resultados-evaluacion-2004.html

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Doctorados Honoris Causa a miembros del SNI

El Dr. René Drucker Colín recibió de la Universidad Autónoma
Metropolitana el nombramiento como doctor Honoris Causa por
su labor de investigación científica así como por su compromiso
en favor de la divulgación y su empeño en defender el carácter
estratégico de la ciencia, la tecnología y la cultura. El Dr. Drucker
Colín es Investigador Nacional de Excelencia y actualmente es
Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM.
La Universidad de Manitoba de Canadá otorgó el doctorado
Honoris Causa y el doctorado en ciencias al presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Dr. Octavio Paredes. El Dr. Paredes
es Investigador Nacional de Excelencia y está adscrito a la Unidad Irapuato del Cinvestav.
Comentarios o sugerencias:

sni@conacyt.mx

