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A C U E R D O S: 
Sesión Ordinaria No. 04/2021 
Consejo Consultivo Interno 
Instituto de Biología, UNAM 

 
1. Se acordó aprobar el Acta Ex. No. 02/2021 de la Sesión Extraordinaria 

anterior. 
 

2. Se acordó aprobar una solicitud de renovación de CONTRATO POR OBRA 
DETERMINADA equivalente a Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo 
en el Departamento de Botánica, a partir del 26 de mayo del presente año.  
 

3. Se acordó aprobar una solicitud de PROMOCIÓN de Investigador Asociado “C” de 
Tiempo Completo Interino a Investigador Titular “A” de Tiempo Completo Interino, 
en el Jardín Botánico, Unidad Académica de este Instituto. 
 

4. Se acordó aprobar una solicitud de DEFINITIVIDAD y PROMOCIÓN de Técnico 
Académico Asociado “C” de tiempo completo a Técnico Académico Titular “A” de 
Tiempo Completo, en el Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos 
Vegetales, en Tlaxcala. 
 

5. Se acordó aprobar un Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza de 
Investigador Asociado C de Tiempo Completo en el Departamento de Botánica de 
este Instituto, en el área de Botánica Sistemática.  
 

6. Se acordó aprobar un Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza de 
Investigador Asociado C de Tiempo Completo en el Departamento de Botánica de 
este Instituto, en el área de Botánica Sistemática. 
 

7. Se acordó aprobar un Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza de 
Técnico Académico Asociado C de Tiempo Completo, en la Secretaría Técnica de 
este Instituto, en el área de Técnicas de Secuenciación Molecular de la 
Biodiversidad.  
 

8. Se acordó aprobar un Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza de 
Técnico Académico Asociado C de Tiempo Completo, en el Departamento de 
Botánica de este Instituto, en el área de Sistemática de Briofitas.  
 
 
Asuntos generales 
 

• Se acordó otorgar cartas de apoyo a cinco investigadores para solicitar su ingreso al 
padrón de tutores del Posgrado en Ciencias Biomédicas. Asimismo, se acordó 
solicitar el apoyo de esos investigadores para obtener información detallada sobre 
los requisitos necesarios para que el IB se convierta en sede del ese programa de 
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Posgrado, con la finalidad de discutir en una sesión posterior del Consejo Interno, 
sobre la pertinencia de esa posibilidad. 
 

• Se acordó que la Comisión del Laboratorio de Biología Molecular definirá, con la 
asesoría de las Técnicas Académicas del laboratorio, el monto de las cuotas que 
deberán aportar los investigadores durante el periodo que abarque el cierre de los 
laboratorios debido a la contingencia sanitaria.  
 

• Los representantes del personal académico de los Departamentos de Botánica y 
Zoología expresaron la inquietud de algunos miembros del personal sobre el plan de 
regreso a las actividades presenciales en el IB. Se informó al Consejo Interno que 
una comisión está ya trabajando en una propuesta para regular el regreso a las 
actividades presenciales en el IB, para cumplir con lo establecido en los 
Lineamientos Generales para el Regreso a las Actividades en el Instituto de Biología 
en el Marco de la Pandemia de COVID 19.  
 

 
 


