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A C U E R D O S: 

Sesión Ordinaria No. 01/2020 
Consejo Consultivo Interno 
Instituto de Biología, UNAM 

  
1. Se acordó aprobar el Acta No. 11/2019 de la Sesión ordinaria anterior del 04 de 
diciembre de 2019. 

2. Se acordó aprobar la solicitud de renovación de CONTRATO POR OBRA DETERMINADA 
de un miembro del Departamento de Botánica.  

 
3. Se acordó aprobar la solicitud de renovación de CONTRATO POR OBRA DETERMINADA 
de un miembro del Departamento de Zoología. 
 
4. Se acordó aprobar la solicitud de renovación de CONTRATO POR OBRA DETERMINADA 
de un miembro de la Secretaría Técnica.  
 
5. Después de votación cerrada, se acordó declarar como beneficiaria del reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz 2020 a la M. en C. Edelmira Linares Mazari, Técnica Académica 
adscrita al Jardín Botánico, Unidad Académica de este Instituto.  
 
6. Se acordó aprobar el pago del Estímulo 2019 por asistencia del Personal Académico a 
todos los miembros del personal académico del IB a excepción de dos académicos que 
ostensible e injustificadamente se ausentaron del IB, así como a quienes por reglamento, no 
les corresponde el estímulo completo por haberse ausentado en estancias sabáticas. Se 
acordó que en el futuro, cualquier miembro del Consejo Interno podrá someter a discusión el 
caso de algún miembro del personal que ostensible e injustificadamente se haya ausentado 
del IB. 
 
7. Se acordó ratificar al Dr. Francisco Javier Álvarez Sánchez, del Departamento de 
Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias, UNAM, como miembro de la 
Comisión Dictaminadora del Instituto de Biología, por un 2do. periodo de dos años a partir de 
abril del 2019.  

 
8. Se acordó aprobar la solicitud presentada por un miembro del Jardín Botánico, Unidad 
Académica de este Instituto, para recibir a un investigador visitante en el marco del Programa 
de Estancias de Investigación y Docencia en la UNAM (PREI). 

 
9. Se acordó aprobar la solicitud presentada por un miembro del Departamento de 
Botánica para realizar una estancia sabática por un periodo de seis meses, en el marco del 
Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM (PASPA). 

 
10. Se acordó aprobar la solicitud de autorización presentada por la Dra. Susana A. 
Magallón Puebla para recibir un donativo otorgado por el New Phytologist Trust en apoyo a 
actividades de investigación y enseñanza, en reconocimiento por su función como editor 
asociado de la revista New Phytologist. 
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11. Se acordó aprobar la solicitud del Dr. Gerardo Adolfo Salazar Chávez del 
Departamento de Botánica, para que la estudiante Alejandra Montaña, realice una pasantía 
de investigación bajo su supervisión, trabajar en el proyecto “Morfología comparada y 
evolución del polinario en la subtribu Spiranthinae (Orchidaceae)”, que llevará a cabo del 13 
de enero al 12 de julio de 2020. 

 
12. Se acordó aprobar la solicitud presentada por un miembro del Jardín Botánico, Unidad 
Académica de este Instituto, para que se le autorice el cobro de sobresueldo por su 
participación como responsable en un proyecto financiado por la CONABIO.   
 
13. Se acordó aprobar la propuesta de la Secretaría Académica para sincronizar las 
actividades del Consejo Interno del IB con las del Consejo Técnico de la Investigación 
Científica, con el fin de agilizar los trámites académico-administrativos.  
  


