
02 de octubre de 2019                                                                  Acta Ordinaria 09/2019        
 

A C U E R D O S: 
Sesión Ordinaria No. 09/2019 
Consejo Consultivo Interno 
Instituto de Biología, UNAM 

 

1. Se aprobó el Acta No. 08/2019 de la Sesión ordinaria anterior del 04 de septiembre de 
2019. 

 

2. Se aprobó la solicitud de renovación de CONTRATO INTERINO de una Investigadora 
Asociada “C” de Tiempo Completo, a partir del 01 de enero de 2020, en el Departamento de 
Botánica, como parte del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a 
la UNAM. 

 

3. Se aprobó la solicitud de PROMOCIÓN de Investigadora Asociada “C” de Tiempo 
Completo Interino a Investigadora Titular “A” de tiempo completo, de una académica del 
Departamento de Zoología de este Instituto, como parte del Subprograma de Incorporación 
de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM. 

 

4. Se aprobó la solicitud de renovación de CONTRATO INTERINO de una Técnica Académica 
Asociada “C”  de tiempo completo, a partir del 16 de enero de 2020, en el Laboratorio 
Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales, en Tlaxcala. 

 

5. Se aprobó la solicitud presentada por un investigador del Departamento de Zoología de 
este Instituto, para recibir en su laboratorio a la becaria posdoctoral apoyada por el Buró de 
Investigaciones y Soluciones Biológicas, A.C., en el periodo del 01 de octubre de 2019 al 30 
de septiembre de 2020.  

 

6. Se aprobó la solicitud de cambio de adscripción temporal de un Investigador del 
Departamento de Zoología de este Instituto, al Departamento de Sistemas Naturales de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida (ENES-Mérida), por período de un año 
a partir del 26 de enero de 2020. 

 

7. Se aprobó el Informe final de la Estancia Posdoctoral de un becario del Departamento 
de Botánica de este Instituto. 

 
8. Se aprobó el Informe final de la Estancia Posdoctoral de una becaria del Departamento 

de Zoología de este Instituto.  
 

9. No fue aprobada la Petición de cambio de adscripción definitivo de un Profesor de 
Carrera Asociado C, Tiempo Completo, de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 
Investigación-SISAL de la Facultad de Ciencias, UNAM, al Departamento de Zoología del 
IBUNAM. 

 
10. Se dió lectura a la carta que la Dra. Magda Carvajal Moreno, sometió para 

consideración de este Consejo. Se acordó que la Dra. Magallón enviará una carta de respuesta 
avalada por el Consejo Interno.  

 
11. Fue aprobado el Consejo Editorial del IB y su reglamento. 
 



12. Se revisaron la guía para la presentación de solicitudes de recontratación o promoción 
y el diagrama de procesos presentados por la Secretaría Académica y los Jefes de Unidad. 

 
13. Se presentó la síntesis Informativa sobre el Programa de Renovación de la Planta 

Académica de la UNAM y el PAPIIT presentada por el Dr. Carlos Arámburo ante el CTIC. 
 
14. Asuntos generales. 
  

Ø Se solicitó a los miembros del Consejo Interno revisar el formato para presentación del 
resumen curricular de los candidatos a posdoctorado.  

 
Ø Se solicitó a los miembros del Consejo Interno revisar el acuerdo para la formación de 

los Comités de Ética publicado en la gaceta UNAM el 29 de agosto de 2019. Se acordó 
convocar a los miembros de la comunidad del IB a manifestar su interés en formar 
parte del Comité de Ética para posteriormente evaluar sus solicitudes e integrar el 
Comité en una sesión del este Consejo Interno. 

 
 

 


