
06 de noviembre de 2019                                                       Acta Ordinaria 10/2019        
 

A C U E R D O S: 
Sesión Ordinaria No. 10/2019 
Consejo Consultivo Interno 
Instituto de Biología, UNAM 

 

1. Se acordó aprobar el Acta No. 09/2019 de la Sesión ordinaria anterior del 02 de 
octubre de 2019. 

 

2. Se acordó aprobar la solicitud de renovación de CONTRATO POR OBRA DETERMINADA de 
una Técnica Académica Asociada “C” de tiempo completo, a partir del 27 de febrero 
de 2020, en el Departamento de Botánica y la propuesta de apertura del CONCURSO DE 
OPOSICIÓN ABIERTO correspondiente. 

 

3. Se acordó aprobar la solicitud de renovación de CONTRATO INTERINO de una 
Investigadora Titular “A” de tiempo completo, a partir del 31 de enero de 2020, en el 
Departamento de Botánica de este Instituto.  

 
4. Se acordó aprobar la solicitud de renovación de CONTRATO POR OBRA DETERMINADA 

equivalente a Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo, de un académico del 
Departamento de Zoología, como parte del Subprograma de Incorporación de Jóvenes 
Académicos de Carrera a la UNAM, a partir del 01 de febrero del 2020. 

 

5. Se acordó aprobar la solicitud de renovación de CONTRATO INTERINO de una 
Investigadora Asociada “C” de Tiempo Completo, a partir del 16 de febrero de 2020, 
en el Jardín Botánico, Unidad Académica de este Instituto, como parte del 
Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM.  

 

6. Se acordó aprobar el Informe de las actividades realizadas durante el AÑO SABÁTICO de 
un Investigador del Departamento de Zoología de este Instituto durante el período del 
15 de agosto de 2018 al 14 de agosto de 2019. 

 

7. Se acordó aprobar la solicitud presentada un investigador del Departamento de 
Zoología de este Instituto, para que se le autorice el pago de una Beca Posdoctoral 
por el período de un año a partir del 1 de octubre de 2019, en un proyecto financiado 
por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, del CONACYT. 

 
8. Se acordó aprobar la solicitud de una investigadora, del Departamento de Zoología de 

este Instituto, para que un estudiante de la Universidad del Mar, campus Puerto 
Ángel, Oaxaca, realice una estancia académica en su laboratorio del 16 de octubre al 
27 de noviembre, del presente año. 

 
9. Se acordó autorizar la publicación de la CONVOCATORIA Estímulo Especial “Doctora 

Helia Bravo Hollis”, que se encuentra vacante. 
 
10. Se acordó aprobar dos propuestas de apoyo financiero que serán enviadas a la 

Coordinación de la Investigación Científica, para Intercambio Académico Internacional 
2020.  

 



11. Se acordó invitar al menos a los siguientes investigadores para que participen en la 
selección de un miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE del IBUNAM en 
sustitución de la Dra. Susana Aurora Magallón Puebla, para el periodo de enero 2020 - 
diciembre 2021, en virtud de su cargo como Directora:  

 
Dra. Christina Siebe Grabach, Instituto de Geología, UNAM 
Dra. María del Coro Arizmendi, Instituto de Ecología, UNAM 
Dra. Silke Kram Heydrich, Instituto de Geografía, UNAM 
Dra. Marisa Mazari Hiriart, Instituto de Ecología, UNAM 
Dr. Alejandro Casas, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, 
UNAM 

 
12. Se acordó que las estancias de investigación en el Instituto de Biología solo 

necesitarán aprobación del Consejo Interno si tienen una duración superior a 6 meses, 
a menos que reciban apoyo económico de la UNAM. 


