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Visite nuestra página en: www.conacyt.mx/

Distinguidos investigadores:
El SNI ha terminado la primera etapa de la evaluación correspondiente a la convocatoria 2005. Aprovechamos
este medio para agradecer el tiempo dedicado y su compromiso a todos los Miembros de las Comisiones Dictaminadoras y en especial a los miembros salientes, que por tres años han colaborado intensamente con el SNI.
Los resultados de los reingresos vigentes están publicados en la página electrónica del SNI. Los correspondientes
a los reingresos no vigentes y nuevos ingresos se podrán consultar en el mismo sitio a partir del día 19 de septiembre. La revisión de las inconformidades se llevará a cabo durante el mes de octubre y los resultados se publicarán
el 21 de noviembre.

El Sistema Nacional de Investigadores clausuró los trabajos de las Comisiones Dictaminadoras 2005
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COMIDA EN AGRADECIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), organizó una comida el pasado 26 de agosto como una
muestra del agradecimiento hacia los científicos y tecnólogos que participaron activamente como evaluadores dentro de las Comisiones Dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
En dicho evento el Ingeniero Jaime Parada Ávila, Director General del Conacyt, dirigió un mensaje a los distinguidos invitados, mediante el cual reiteró que el Consejo es la casa de todos los científicos y tecnólogos de país y
agradeció a las comisiones Dictaminadoras del SNI por haber dedicado parte de su valioso tiempo a la evaluación
ya que sin ellos el Sistema no podría funcionar.
El titular del Conacyt mencionó que el SNI ha incrementado su membresía de 7 mil 400 a 12 mil investigadores
durante la presente administración y anticipó que luego de una ardua labor, ya se tiene garantizado el presupuesto
para el crecimiento del SNI y las reclasificaciones de sus miembros como resultado de la convocatoria 2005. El
crecimiento arriba mencionado se ha logrado sin sacrificar la calidad, la cual es un compromiso de esta administración, agregó.
Este progreso es el resultado de lo que se ha sembrado en el pasado, es el fruto de 35 años del programa de becas
y de la consolidación de las instituciones en todo el país, ya que es un proceso acumulativo que se ha logrado con
el esfuerzo de todos los miembros del Sistema. Parada Ávila garantizó a los asistentes que el SNI quedará digitalizado antes de terminar esta administración, lo que facilitará los trabajos de los evaluadores y agilizará los procesos.
Por su parte el Doctor René Asomoza, Director del SNI, también agradeció a todos los participantes de tan importantes comisiones su trascendente labor dentro de las actividades científicas y tecnológicas del país y expuso una
presentación en donde informó detalladamente los resultados de la evaluación 2005.
José Jayme Luna
Reportero

Subdirección de información

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Investigador del SNI ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua
En una ceremonia que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional (Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la
UNAM), el Dr. Diego Valadés ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, ocupando la silla XVI, que ocupó
hasta 2002 Gabriel Zaid. El Dr. Valadés ha ocupado diversos cargos tales como, Procurador de Justicia de la República, Ministro de la Suprema Corte de la Nación y Diputado Federal, entre otros. Actualmente es Director del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es investigador Nacional Nivel III.
El Sistema Nacional de Investigadores lo felicita muy cordialmente.
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