
04 de septiembre de 2019                                                      Acta Ordinaria 08/2019 
 

A C U E R D O S: 
Sesión Ordinaria No. 08/2019 
Consejo Consultivo Interno 
Instituto de Biología, UNAM 

 
1. Se aprobó el Acta No. 07/2019 de la Sesión ordinaria anterior del 07 de agosto de 2019. 

 
2. Se aprobó la solicitud de renovación de CONTRATO INTERINO de un Investigador Asociado “C” 

de Tiempo Completo, a partir del 01 de noviembre de 2019, en el Departamento de Zoología, 
como parte del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM. 

 
3. Se aprobó la solicitud de renovación de CONTRATO INTERINO de un Investigador Asociado “C” 

de Tiempo Completo, a partir del 01 de noviembre de 2019, en el Jardín Botánico, Unidad 
Académica de este Instituto, como parte del Subprograma de Incorporación de Jóvenes 
Académicos de Carrera a la UNAM. 

 
4. Se aprobó la solicitud de PROMOCION de Investigadora Asociada “C” de Tiempo Completo a 

Investigadora Titular “A” de tiempo completo, en el Jardín Botánico, Unidad Académica de 
este Instituto. 

 
5. Se aprobó la solicitud de renovación de CONTRATO POR OBRA DETERMINADA de una Técnica 

Académica Asociada “C” de tiempo completo, en el Jardín Botánico, Unidad Académica de 
este Instituto, a partir del 16 de noviembre de 2019. 

 
6. Se aprobó la solicitud de un investigador del Departamento de Botánica, para que un alumno 

de Maestría de la Universidad de Costa Rica, realice una Estancia Académica bajo su 
supervisión, del 12 de agosto al 27 de septiembre de 2019. 

 
7. Se aprobó la solicitud de un investigador del Departamento de Botánica, para un investigador 

del CIIDIR Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional, realice una Estancia Sabática bajo su 
supervisión, del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. 

 
8. Se aprobó la solicitud presentada por un investigador del Departamento de Zoología de este 

Instituto, para que se le autorice el pago de una beca posdoctoral por un período de seis 
meses de julio a diciembre del presente año, en un proyecto financiado por PAPIIT. 

 
9. Se aprobó la solicitud de una investigadora del Departamento de Zoología, un Maestro del 

Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, realice una estancia académica del 13 
de agosto al 10 de diciembre del presente año. 

 


