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El Sistema Nacional de Investigadores otorga al

DR. LUIS HUESCA REYNOSO

la distinción de

INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL II

Durante el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 en virtud de
sus logros en la realización de investigación original, reconocida, apreciable y de
manera consistente, así como en la formación de recursos humanos para la
investigación.

DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA
Secretaria Ejecutiva del SNI
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Fecha: 31 de Agosto de 2012
No. expediente: 35208
DR. LUIS HUESCA REYNOSO
En términos de lo que dispuesto en el artículo 31, fracción V del Reglamento del Sistema
Nacional de Investigadores, la suscrita DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA en mi
carácter de Directora Adjunta de Desarrollo Científico y Secretaria Ejecutiva del Sistema
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología me refiero a la
solicitud que usted presentó bajo los lineamientos de la Convocatoria 2012 del Sistema
Nacional de Investigadores.
Al respecto le comunico que el Consejo de Aprobación de este Sistema, con fundamento en el
artículo 7 fracción VII del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, aceptó la
recomendación de la Comisión Dictaminadora del Área V: Ciencias Sociales, que en sesión
plenaria evaluó su expediente académico, habiéndole otorgado la distinción de
INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL II, con fundamento en el Reglamento del S.N.I. y las
motivaciones siguientes:
Con fundamento en los artículos 2 fracción V, 5 inciso c, 11, 12 fracción V, 36 a 44 y 54 a 56
del Reglamento, la Comisión, en pleno, ha revisado su solicitud de reingreso vigente y ha
recomendado la promoción al Nivel II, ya que durante el período de evaluación sus actividades
de investigación científica demuestran liderazgo y reconocimiento nacional.

Reconociendo su valía y esfuerzo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA
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