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Distinguidos investigadores:
Recientemente se publicó la Convocatoria de Apoyo Integral para la Formación de Doctores en Ciencias la cual integró la modalidad de apoyo para Postdoctorantes. Esta Convocatoria ha tenido una buena acogida por parte de la comunidad académica y sin duda contribuirá a que quienes dirigen tesis de
doctorado puedan hacerlo de una manera más eficaz. Paralelamente, se ha publicado también la
Convocatoria de Apoyo Complementario a la Consolidación Institucional (Repatriaciones, Retenciones,
estancias de Consolidación) que también viene a cubrir la necesidad de proporcionar apoyo temporal
para la integración de jóvenes investigadores a los grupos de investigación en las instituciones.
Por otra parte, los resultados de la Convocatoria 2006 del S.N.I., se publicarán en un periodo de
aproximadamente dos semanas.
Atentamente
Dr. Inocencio Higuera Ciapara, Secretario Ejecutivo del SNI, ihiguera@conacyt.mx
Avisos de interés
Por considerarlo de interés para los investigadores nacionales, les informamos que se encuentra publicada en el
portal del CONACYT (www.conacyt.mx) la Convocatoria de Apoyos Integrales para la Formación de Doctores en Ciencias. Esta convocatoria está orientada a fomentar e incrementar la formación de doctores en ciencias
por medio de apoyos para:
* gastos relacionados con los proyectos académicos de becarios CONACYT de doctorado.
* la incorporación de un doctor en ciencias en una estancia posdoctoral en respaldo a un programa de doctorado en el PNP.
* que un becario CONACYT en México realice una estancia académica en una institución en el extranjero
(Convocatoria abierta de Becas Mixtas).
Las solicitudes correspondientes se podrán presentar vía Internet entre el 2 de agosto y el 29 de septiembre de
2006. Para cualquier duda o mayor información, comunicarse con:
Lic. Ma. Eugenia Pérez Correa, mperezc@conacyt.mx, tel. 5322 7700 ext. 1501;
Ing. Martín Winocur, mwinocur@conacyt.mx , tel. 5722 7700 ext. 1504.

El Colegio Nacional invita al Simposio “Lo mejor de la Universidad de Texas-San Antonio en México”. En este
simposio, siete investigadores destacados de la UTSA presentarán una breve descripción de sus programas departamentales (tanto de licenciatura como de posgrado) y harán un recuento de los objetivos y logros principales de
sus proyectos de investigación, con el objetivo central de facilitar la creación de contactos con investigadores en
México. país. Tendrá lugar el jueves 31 de agosto a partir de las 10:00 Hrs., en el aula mayor de El Colegio Nacional. (http://www.relaq.mx/RLQ/agosto31.html)
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Información
www.conacyt.mx/fondos/guanajuato/2006-02/index.htm
www.conacyt.mx/fondos/bajacalifornia/2006-01/index.htm
www.conacyt.mx/fondos/durango/2006-01/
Bases_DGO_2006-01.htm
www.conacyt.mx/fondos/tabasco/2006-02/index.htm
www.conacyt . mx/fondos/tabasco/2006-02/
Resultados-Pertinencia-Tabasco-2006-02.pdf
www.conacyt.mx/fondos/sinaloa/2006-01/
Bases_SNI-2006-01.html
www.conacyt . mx/fondos/sinaloa/2006-01/
Resultados-Prepropuestas-FOMIX-Sinaloa-2006-01.pdf
www.conacyt.mx/fondos/hidalgo/2006-01/
Bases_Hidalgo_2006-01.htm
www.conacyt.mx/fondos/veracruz/2006-01/
BasesVer2006-1.htm
www.conacyt.mx/fondos/veracruz/2006-01/
Resultados%20Prepropuesta%20Ver.pdf
www.conacyt.mx/fondos/chiapas/2006-06/
Bases_Chiapas_2006-06.html

Información
www.conacyt.mx/fondos/cna/2006-01/BasesConvocatoria_CNA-2006-01.doc
www.conacyt.mx/fondos/ssaimss/2006-02/CONV_MX-CA-TB2006-02.doc

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Otorgan el Premio Internacional Alfonso Reyes 2006 a investigadora del SNI
El Premio Internacional Alfonso Reyes 2006 fue otorgado por unanimidad a la filóloga mexicana Margit Frenk Freund. La ceremonia de
premiación tendrá lugar en octubre próximo en la ciudad de Monterrey.
La Dra. Frenk fue discípula directa de Alfonso Reyes en El Colegio de
México y mucha de su vocación literaria y de su obra filológica se debe
al impulso inicial que Reyes le dio a las primeras generaciones de estudiosos. De acuerdo con una nota de la Dra. Frenk, el escritor regiomontano fue un personaje importante en su vida, en ella rememoró su etapa
como estudiante e investigadora en El Colegio de México, donde convivió con Reyes, quien “leyó y comentó mis primeros trabajos de investigación publicados en la Nueva Revista de Filología Hispánica que él
dirigía “.
La Dra. Margit Frenk es Investigadora Nacional nivel III.
El SNI la felicita cordialmente
Comentarios o sugerencias:
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sni@conacyt.mx
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