
PRESENTACiÓN

Presento en este Informe las ac tividade s realizadas por la comu n idad del Insti
tuto de Biología durante el período que va de enero a diciembre de 2003 con
el propósito de contar con un documen to que reúna la información d e nuestras
labores por año lectivo y facil ite posteriores análisis. La información se rá coin
cidente co n la que soli cita la Dirección General de Planeaci ón, para elaborar
la Memoria y Age nda Est adísti ca UNAM, a través del Sistema de Acopio Perma
nente (SAP) y del Ace rvo de Recursos de In stituciones d e Educación Superior
(ARIES) , as í co mo con la re querida por la Dirección Gene ral d e Presupuesto
Universitario para presentar el a n teproyecto de presupuesto anual.

Es necesario señala r que el pe r íodo abarca dos diferentes ges tiones: la
d el Dr. I-Iécto r M. H ern ández Macias, quien concluyó su labor como Di rector
d el In stit ut o de Biología el 18 de j u n io de 200 3, y la mía, a partir del 23 de
j u n io del 2003, fecha en que tuve el honor de ser d esignada directora de este
gran In st ituto . El informe 2002-2003 del Dr. Hernández Macías incluye las acti
vid ades reali zadas hasta mayo del 20 03 . Co n fío que este informe no resulte
repeti tivo , ya que la mayoría de los d atos aquí presentados no es tá n incluidos,
p o r razones obvias, en el in fo rm e de mi an teceso r.

Durante el año 200 3 el In stituto de Biología m antuvo su a lta p roducción
cie ntífica y su participación en doce ncia y fo rmación de recurso s humanos sin
m enoscab o de la calid ad en los res u ltados. Una de las ac tividades relevantes de
la ges tió n que me corresponde fue e l Tall er de Plancación, coordinado por la
Direc ción General de Planeación y efectuado el 26 Y 27 de noviembre, para
el que se recopilaron las opiniones d el personal académico sobre el desarrollo
d e nuestra dependencia. Se di scutieron los objetivos y m etas institucionales a
CO rlO y largo pl azo, armoniza ndo las d istintas visiones y p ro curando definir
acciones prá cticas que guíen nu est ro tr ab ajo. La compro metida participación
de 40 académicos permiti ó fo rmular 10 programas es tratégicos prio ritarios para
co nduc ir al Instituto a un futuro deseabl e y fact ible .
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Con el objeto de que el equipo de trabajo de la nueva dirección (Jefes
de Unidades Académicas, Posgrado y Secretarías Académica y Técnica) estab
leciera un vínculo estrecho con las Estaciones de Biología, se visitó la Estación
de Investigación, Experimentación y Difusión Charnela del 1 al 4 de octubre,
y del 25 al 28 del mismo mes, la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas,
En ambas subdependencias se realizaron reuniones de trabajo con el personal
académico y administrativo, lo que permitió familiarizarnos tanto con las activi
dades como con los problemas locales de estas importantes estaciones e incor
porarlas al plan de desarrollo institucional. Durante las visitas , también se lleva
ron a cabo reuniones de trabajo con los miembros del Consejo Directivo de la
Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala y con el Director de la Reserva de la
Biosfera Los Tuxtlas, haciendo patente el interés del Instituto de Biología en las
acciones de investigación biológica, conservación y desarrollo sustentanble de la
región.

Como ha venido ocurriendo en otros períodos, la infraestructura y equipa
miento del Instituto fueron enriquecidos. En la segunda mitad del afio, se adqui
rieron dos camionetas Nissan 2004 con doble cabina y se consiguió apoyo de
parte de la Coordinación de la Investigación Científica, para incrementar sus
tancialmente el equipo de cómputo. En particular, se logró la adquisición de dos
servidores Dell Power Edge 2650 que mejoraron el funcionamiento de la red de
cómputo interna. Asimismo, se construyó la caseta de vigilancia con plumas de
acceso electrónico a la entrada del Instituto.

Deseo destacar que el órgano informativo del Instituto de Biología "Noticias
Académicas", que se ha convertido en un importante medio de comunicación de
la comunidad, fue iniciado en septiembre del 2003 por el Dr. Fernando Chiang
y las Bióls. Elia Herrera y Elizabeth Mejorada.
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1.- Jesús Teodolina Balcázar Sol, 2.- Noemí Chávez Castañeda, 3.- Teófilo Herrera Suárez, 4.- Tila María Pérez Ortiz,
5.- Fernando Alfredo Cervantes Reza, 6.- Magda Carvajal Moreno, 7.- Fausto Roberto Méndez de la Cruz,
8.- Guadalupe de la Lanza Espino, 9.- Guadalupe Palomino Hasbach , 10.- Esteban Manuel Martínez Salas,
11.- Cornelio Sánchez Hernández, 12.- María de los Ángeles Herrera Campos , 13.- Susana Aurora Magallón Puebla,
14.- Léia Akcelrad Lerner de Scheinvar, 15.- Josefina Barajas Morales , 16.- Edna Naranjo García, 17.- Blanca Verónica Juárez Jaimes,
18.- Patricia Escalante Pliego, 19.- María Cristina Mayorga Martínez, 20.- María Hilda Flores Olvera ,
21.- Emma Cristina Mapes Sánchez, 22.- Gerardo Arévalo Guzmán, 23.- Víctor Manuel Chávez Ávila ,
24.- Hans Martin Ricker Reymann, 25.- José Luis Villa lobos Hiriart, 26.- Gerardo Pérez Ponce de León, 27.- Gonzalo Pérez Higareda,
28.- José Alfredo Wong León, 29.- Alfonso Octavio Delgado Salinas, 30.- Gerardo Adolfo Salazar Chávez,
31.- Harry Urad Brailovsky Alperowitz, 32.- Jorge Humberto Vega Rivera, 33.- Helga Ochoterena Booth , 34.- Ricardo Ayala Barajas,
35.- Javier Caballero Nieto, 36.- Enrique Martínez Meyer, 37.- Jorge Alberto Cabrera Jiménez, 38.- José Luis Villaseñor Ríos,
39.- Luis Alejandro Novelo Retana, 40.- Claudio Delgadillo Moya, 41.- Robert Bye Boettler, 42.- Abisaí Josué García Mendoza




