
PRESENTACiÓN

En es te informe se rinde cuenta de las actividades y logro s realizados durante
el a ño 2005 por la comunidad del In stitu to de Biología, Universidad Nacional
Autónoma de México (lBUNAM ), en relación con las funciones sustantivas que
la propia Un ivers id ad nos ha encomendado : investigación , d ocencia y difusión
del co nocim iento para la conse rvac ión y aprovecham iento de la biodiversid ad.

En el 2005 el IBU NAM estuvo co n formad o por 71 investigadores, 82 técnicos
académicos y 5 becarios p osdoctorales . Durante el periodo del que se informa se
prom ovió a 13 investigadores y 7 técnicos académicos . Nos enorgu llece consig
nar e n es te informe que los doctores Fernando Álvarez Noguera, Guadalupe de
la Lanza Espino , Cornelio Sánch ez H ern ández y Gui llermo Salgado Maldonado
obtuvie ron la máxima ca tegor ía d e Investigador Titu lar "C" ; así también , la pro
moción d e la Dra. Patricia Éster Lappe Oliveras a Técn ico Académico Titular
"e". Por ot ra parte , el Consej o Técnico de la Investigación Cien tífica aprobó la
definit ividad de 2 investigadoras y la contratación de un nuevo investigador y de
2 técn icos académicos.

La evaluación del personal académ ico en los programas de estímulos al
d esempeño y la productividad (P RIDE/PAIPA) refl ejó el reconocimiento al tra
bajo , ubi cando e n los niveles C y D del PR IDE al 75% de los investigadores y al
70% de los técni cos académicos. Es import an te señalar que durante el 2005 fu e
eva lua do el 75% del personal ac adém ico , del cual, el 55% obtuvo promoción en
su ni vel d e PR IDE.

En nuest ro Inst itu to , pertenecen a l Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) 58 investigadores (82%) y 4 técnicos; de los primeros, 5 es tán en el nivel
III y un o es inves tigador emérito . Durante 2005, los n iveles promedio se mantu
vieron en la misma proporción que en a ños anteriores. Si bien en este periodo
lino de los in vestigadores de l Institu to , el Dr. Gerardo Pérez Ponce d e León , fu e
promovido a la categor ía de lnvcstigador Nac ional Nivel IlI , el contraste entre
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los resultados de la eva luac ión del PRIDE/PAIPA y los del SNI refl ej a la fa lta
de reconocimiento de las comisiones evaluadoras del Sistema ha cia la contribu
ción científica que nuestro personal aporta al conocimiento, aprovecham iento
y conservac ión de la biodiversid ad mexi cana, cuya pertinencia soc ia l en estos
tiempos de severa crisis am bienta l y de pérdida m asiva de la biodive rsid ad es
in sosl ayabl e .

El informe de labores del año 2005 pone de manifiesto , una vez más, el
intenso tr abajo y lo s logros alcanz ados por nu estra comu n idad. La producción
primar ia de los académ icos del Instituto fue cuan titativa mente se mejante a la
del añ o anterior y el promedio del índice d e impacto de las revist as en que se
publicó fu e de 1.2. Así, en este año se ge ne raron 167 artículos orig inales a rbi
trados, 99 de ellos ind izados en el Science Cita tio n Index . En cuanto a l total
de artícul os arbitrados, el índice por investig ador fue de 2.4. Se publica ron ,
ade más, 15 lib ros y 54 ca pítu los en lib ros.

Una de las fu nc iones sus ta ntivas del Instituto es la formación de recu rsos
human os a través de sus programas de po sgrado y licenciatura. En el año 200 5
el IBUNAM contó co n 317 estudiantes asociados a nuestras co lecc io nes y labora
torios en diversos programas: 206 fu er on alu m nos d e posgrado (138 es tudian tes
de maestría y 68 de doctorado ) y 111 realizaron otras activid ades (tesis ele licen
ciatu ra , estancias de investigación y ser vicio social , entre o tras) . Se inscribieron
al Posgrado en Cienc ias Biológicas 13 nuevos estudian tes de doctorad o y 17 a la
de maestría . Se grad uaro n 45 estudiantes (16 de doctorad o y 29 de maestría) y
21 obt uviero n su título de licenciatura. Un gran logro fue el número de alu m nos
de doctorado graduados que, respecto al año ante rio r, se duplicó ; entre e llos,
José Lui s Vill alobos H ir iart, miembro del personal acadé m ico , ob tuvo el g ra do
de d octor por medio del Programa de Apoyo de Superación Aca dé mica.

Destaca la participación de los académicos en la docencia, co n la impar
tición de 82 cursos y 70 cu rs illos duran te el año 20 05. De igual modo, destaca
el trabajo desar rollado en el Her bario Nacional pa ra ca pacita r al pe rso nal de
ce ntros de investigación en Guatem ala, Honduras y El Salvad or en técnicas de
colec ta, identificación, elabo rac ión de bases de da tos y coord inac ión de co lecc io
nes bot ánicas , el de quienes impartieron los cu rsos para ac tualiza r a l perso nal
del INEGI en el rec onocimiento de tip os de veget ación e identificación de espe 
cie s de zonas tropicales en nuestro país, así como el cu rso de etnoentomología )'
el tall er de diversidad liquenológica.

El personal del IBU NAM participó en 161 foro s acadé m icos ; varios de és tos,
co mo la IV Feria del Libro para la Investi gación Científica en la UNAM, la 11
de las J ornadas Mastozoológicas, la XVIII Reun ión Anual de la Asociación de
Ja rdines Bot ánicos, la exposición La palomilla del nopal , realizada conju ntamente
co n e l Museo Un iversu m de la DGDC, y múltiples presentaciones de lib ros, entre
o tro s, fueron organizados por mi embros del personal académico y se realizaron
en las propias in stalaciones del IBUNAM.
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Po r se gu ndo año co nse cut ivo el informe del In stituto incluye seccio nes es pe 
cilicas dclJa rdín Bo tánico y de las Est ac iones de Biología (A nexo 1). Lo anterior
responde a la necesid ad de e nfa tiza r la d iversid ad de ac tividades acadé m icas de
cada una de las subdepende nc ias del In stituto.

Los recu rsos que in gresa ron e n el 20 05 a través d e los donativos de! per
sonal académ ico , ascend ieron a $10688 831.0 0. Por o tra parte , se o b tu vieron
apoyos es pecia les por la can tid ad de $4 000 551.00, oto rgados por diversas
ins ta ncias de la Administración Ce ntra l de la UNA M; de m anera re leva n te , por
la Co ordinació n de la In vestigación Científica y la Secre tar ía Adm inis trativa .
En su m ayo r ía , los apoyos especia les es tuvieron ca nalizados a l mej oram iento
ele la in fr aestructura de las su bde pendencia s del Instituto, entre lo s que desta
ca n , el cam bio del techo del invernadero Faustino Miranda y, en Lo s Tuxtla s, la
moderni zación del siste ma eléc tr ico y la in stalación de REDU NAM , así co mo la
colocac ión de m ás de 100 mojoneras e n el perím etro de la Est ación . De ig ual
manera , se recibió apoyo fina nc iero p ara el megap royecto Sistema d e In for
mát ica pa ra la Biodiversid ad y el Am bie n te (IMPU LSA), que perm itió ava nzar
e n la co nso lidac ió n de la Un idad de Info rmáti ca de la Biodiversidad (U NIE IO)
del In stituto de Biología.

Cabe destacar e n este informe de 2005, el n acimiento de los prime ro s
números (j unio y d iciembre ) de la Revista Mexicana de Biodiversidad, res u ltado de
la fusió n de las series Botánica y Zoolog ía de lo s Ana les del In stitut o de Biología de
la Universidad Nacion al Autónoma de México, d espués de 75 años d e contribuir sóli
damente a l co nocim ien to de la di versid ad biológica mexicana . Acompañando la
fusión d e la s series y el cam bio de nomb re , se modificaron la portada y e l formato
de la revist a co n el fin de renova r su im agen . Asim ismo, se h icieron ca m bios e n
el Com ité Editorial y e n e! Co nsejo Ed ito r ial. Merece es pecia l recono cim iento
el tra bajo de la Editora resp onsabl e , Dr a. Virgin ia León Régagnon, quien llevó
a ca bo esta in ic ia tiva . La revist a cue nta ya co n todos los regi stros ofic ia les, la
rese rva de de rech o s para e l uso del título , el ISSN, el ce rtificado de licitud d e
tí tulo y co n te n ido, y desd e la aparición del primer número , e! 76 (1) , fue inclu id a
en la " lista maestra" d el Thompson ISI e n espera de su evaluación y cálcu lo
de los re spectivos índ ices. En 2005 se recibieron 80 co nt r ibuc io nes, que es un
número su bs ta nc ia lmente m ayor al de añ os anteriores, lo que h abl a de la buena
acogid a que han tenido las modificacio nes de la rev ista entre los c ie n tí ficos del
á rea .

Es asun to d e gran relevanc ia p ara la U NA M y que in volucra al In stituto , el
Acue rdo del Rector Juan Ramón de la Fue nte , publicado en Gaceta UNA M del
~ de junio de 2005, po r el qu e se re zo nifica, d el imita e in crementa la zona de
la reserva ecológ ica del Pedre gal de San Ángel d e Ciudad Un iversita ria . Con
la rees t ructu rac ió n del Com ité Téc nico , la Directora del Instituto de Biología
preside di cho Co m ité y el J efe del J ardín Botánico co n ti núa fo r mando parte
elel m ism o . Fue designad o Sec re ta r io Ejecutivo de la reserva el Dr. Antonio Lot
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Helgueras, nuestro distingu id o co lega y exdirector. El nuevo ac uerdo perm itió
la del im itac ión defin it iva del J ard ín Bot ánico , co ns iderado Zona de Amort ig ua
mien to AlO, co n una su perfi c ie de 12 hect áreas y 6369 metro s cuadrados , si bien ,
el á rea h abilit ada par a ex h ibición al p úblico es de 2.7 hect áre as.

Q u isie ra menciona r algunas de las d isti nciones o to rg adas a l perso nal aca
dém ico, que durante 2005 fueron múltiples y va riadas: el Re cono cimie nto So r
Juana In és de la Cruz a la Dra. Evangelina Pérez Silva; el Estím ulo especia l Hcii a
Bravo H ollis otorgado po r se gu ndo a ño co nsecutivo al Biól. Ernesto Barrera
Varga s; e l p rem io al a rte edi to rial 2005 de la Cámara Nac io nal de la Indust r ia
Editorial Mexica na (CAN IE M), en el gé nero de obras cie ntíficas y téc n icas, pa ra
Ironog mfia y estudio de plantas acu áticas de la ciudad de México y sus alrededores de
Antonio Lo t y Alejandro Novelo co n ilu straciones de Elvia Esparza , y co editado
po r el In st ituto de Biol o gí a y la Dirección Ge ne ral de Divulgación de la Cie nc ia
de la U NAM; co n la m ás alta presea e n el ca m po de la pa rasit ología , la Medalla
He nry Baldwin 2005 de la Amer ica n So ciety of Pa rasit ologi sts, fu e ga la rd o nado
el Dr. Gerardo Pérez Ponce de León . Fin almente, el p ro p io Institu to recib ió un
reco nocim iento por su inv aluable apoyo a la e xitosa p articipación de México e n
la Exposic ió n Un iversal Aich i 2005, cuyo tema centra l se titu ló La sabiduría de la
naturaleza .

En resumen , el a ño 2005 fu e un a ño de intensa ac tividad p ara la co m u n id ad
del In stitu to de Biolog ía que co n resp onsabilidad y em peño eje rc ió sus funciones.
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