
Dirección de Apoyo a Docentes,
Investigación y Posgrado

UNIVERSIDAD DE SONORA

Esperando se encuentre gozando de buena salud, se aprovecha el medio para proporcionar la siguiente 
información a considerar para quienes forman o tienen interés en ser parte del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), con especial énfasis en quienes presentarán su solicitud de Ingreso, Permanencia o 
Promoción en la siguiente Convocatoria del SNI 2022.

• En el marco de la mesa inaugural del 4to. Foro Nacional de Posgrados que se está llevando a cabo
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), del día 29 de junio al 1 de julio del
presente a través de sus plataformas virtuales, la Dra. Liza Aceves López, Directora de Vocaciones
Científicas y del Sistema Nacional de Investigadores, procedió a presentar un resumen de las principales
modificaciones al actual Reglamento del SNI, mismo que se encuentra actualmente aprobado por la
Junta de Gobierno del CONACYT y está en su fase de revisión ante el Consejo Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER): https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53883), el cual se encuentra
abierto a recibir comentarios y observaciones por parte de la comunidad en general.

Por lo anterior, sírvase encontrar a continuación la liga electrónica del evento de la plataforma youtube con 
la grabación de la conferencia que sostuvo la Dra. Aceves (primeros 30 minutos del video), sobre este tema 
que se considera de particular relevancia para la comunidad académica:

MESA INAUGURAL FORO POSGRADOS: https://www.youtube.com/watch?v=BDiGt3lUg64   
Esperando que la información sea de utilidad, se hace un atento exhorto a su análisis y revisión detallada, así 
como a estar al pendiente de los diversos medios de difusión del CONACyT para  las próximas publicaciones 
que se deriven de este proceso permitan conocer y atender oportunamente  los nuevos procedimientos 
administrativos a que haya lugar en relación al eventual cambio de normatividad SNI.

“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

Dra. Josafat Marina Ezquerra Brauer
Directora
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