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Visite el portal de Conacyt en: www.conacyt.mx/

Distinguidos investigadores:
Con el fin de actualizar nuestros registros relativos a la graduación de Doctores en Ciencias en los programas de
posgrado registrados en el Padrón Nacional de Posgrado, se ha creado un nuevo espacio en el Curriculum Vitae
único (CVU). Este espacio ya tiene la información histórica de sus graduados, que nos han reportado las instituciones. Mucho agradeceremos que se sirva revisar, actualizar y validar los datos que ahí encontrará.
Esto nos permitirá tener un padrón confiable y actualizado de los graduados y estudiantes en curso, de tal manera
que se facilite el análisis por parte de las comisiones dictaminadoras del S.N.I., así como de otros comités de evaluación de proyectos y programas.
En breve recibirá un mensaje en su dirección electrónica, dándole las indicaciones para llevar a cabo dicha actualización.
Agradezco de antemano sus atenciones y les deseo un feliz verano.
Dr. Inocencio Higuera Ciapara, Secretario Ejecutivo del SNI, ihiguera@conacyt.mx
Avisos de interés

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
REGISTRO CONACYT DE EVALUADORES ACREDITADOS
El Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA) agrupa a 11,669 investigadores y tecnólogos y
constituye la base de datos de la cual se seleccionan todos los evaluadores que el CONACYT invita para la revisión de las solicitudes de apoyo para proyectos, becas, programas de posgrado, etc.
Por este medio tenemos el agrado de informar a los miembros vigentes de los Niveles I, II y III del Sistema Nacional de Investigadores que, de acuerdo a la normatividad que rige al Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica (SINECYT), han quedado incluidos en el RCEA. Así mismo, hacemos una cordial invitación a
los investigadores no vigentes del S.N.I., y a la comunidad académica y científica en general, para que participen en la Convocatoria del RCEA que se encuentra en www.conacyt.mx en la sección del SINECYT (menú en
fondo gris, lado izquierdo de la página principal).
Para mayor información favor de comunicarse a: sinecyt@conacyt.mx ; frodriguezg@conacyt.mx;
achamorroc@conacyt.mx; Teléfono 55-53-22-77-00 Exts. 6755, 6750, 6809, 6810.

Se encuentra abierta la Convocatoria para proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006, en
cualquiera de los siguientes campos en los que se involucra el desempeño de los investigadores miembros del
SNI: Lingüística y Literatura; Bellas Artes; Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; Ciencias Físico-Matemáticas y
Naturales; Tecnología y Diseño. El Premio consistirá en una medalla de oro, un diploma y un cheque por la
cantidad de $520,000.00 (QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
La fecha límite para la presentación de propuestas es el 7 de julio de 2006. Para mayor información consultar la
página Web de la Secretaría de Educación Pública http://www.sep.gob.mx

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sistema Nacional de Investigadores, Av. Insurgentes Sur 1582, 03940 México, D.F. Tel. 5322-7700 ext. 3055
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Avisos de interés (cont.)

Se encuentra abierta la convocatoria para el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2006, en
sus categorías: profesional; a la investigación en Ciencia de Alimentos y a la investigación en Tecnología de Alimentos y única estudiantil. El premio tiene una tradición de 30 años. Este año también está abierta la convocatoria para el Premio Nacional al Mérito 2006.
La fecha límite de inscripción es el 7 de julio de 2006. Mayores informes en las páginas: www.pncta.com.mx,
www.conacyt.mx
Convocatorias Conacyt
Fondos Mixtos
Veracruz 2006-01

Fecha de
cierre
May-14

Veracruz 2006-01

Publicación
de
resultados

Status

Resultados
definitivos

Información
http://www.conacyt.mx/fondos/veracruz/2006-01/
BasesVer2006-1.htm
http://www.conacyt.mx/fondos/veracruz/2006-01/
Resultados%20Prepropuesta%20Ver.pdf
http://www.conacyt.mx/fondos/nuevo-leon/200609/index.htm
http://www.conacyt.mx/fondos/tabasco/2006-02/
index.htm
http://www.conacyt.mx/fondos/quintanaroo/200501/Resultados-Quintana-Roo_2005-01.pdf
http://www.conacyt.mx/fondos/
bajacalifornia/2005-02/Resultados_BC_200502.pdf
http://www.conacyt.mx/fondos/
bajacalifornia/2006-01/index.htm
http://www.conacyt.mx/fondos/ciudad%
20juarez/2005-01/
Resultados_Ciudad_Juarez_2005-01.pdf

Resultados
definitivos

http://www.conacyt.mx/fondos/sedesol/2005-01/
PUBLICA_SEDESOL2005-02.pdf

Sep-22
May-30
(pertinencia)

Prórroga

Jun-14

Cerrada

Nuevo León 2006-01

Prórroga

Tabasco 2006-01

Jun-23

Ago-25

Quintana Roo 2006-01

May-24

May-24

Abierta
Resultados
definitivos

May-25

Resultados
definitivos

Ago-15

Abierta

Baja California 2005-02
Baja California 2006-01

Jun-24

Ciudad Juárez 2005-01
Fondos Sectoriales
Sedesol 2005-01

Cerrada

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Reconocimientos a miembros del SNI
La Academia Americana de Microbiología (AAM) con sede en Washington, D.C., eligió al Dr. Edmundo Calva como miembro, Fellow. La AAM
aglutina a microbiólogos destacados de EUA y algunos extranjeros. Sus
miembros se seleccionan a través de un proceso anual muy selectivo, con
base en sus contribuciones a la microbilogía. El Dr. Calva es Investigador
Nacional nivel III.
La ceremonia de ingreso tuvo lugar el pasado 24 de mayo durante la celebración del congreso anual de la Sociedad Americana de Microbiología
(ASM).

El SNI lo felicita cordialmente
Comentarios o sugerencias:

sni@conacyt.mx

