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A C U E R D O S: 
Sesión Ordinaria No. 11/2021 
Consejo Consultivo Interno 
Instituto de Biología, UNAM 

 
1. Se acordó aprobar el Acta No. 10/2021 de la sesión ordinaria anterior. 
 
2. Se acordó aprobar una solicitud de renovación de CONTRATO INTERINO como 

Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo en el Departamento de Botánica, 
como parte del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de 
Carrera a la UNAM, a partir del 01 de septiembre del presente año. 

 
3. Se acordó aprobar una solicitud de renovación de CONTRATO POR OBRA 

DETERMINADA en el Departamento de Botánica, como parte del Subprograma de 
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM, a partir del 01 de 
septiembre del presente año. 

 
4. Se acordó aprobar una solicitud de renovación de BECA POSDOCTORAL en el 

Departamento de Botánica de este Instituto, dentro del “Programa de Becas 
Posdoctorales en la UNAM 2020”, durante el periodo de septiembre de 2021 a 
agosto de 2022.  

 
5. Se acordó aprobar un informe final de Estancia Posdoctoral en el Departamento 

de Botánica.  
 
6. Se acordó aprobar una solicitud de Comisión con goce de sueldo de una 

Investigadora del Departamento de Botánica de este Instituto, del 24 de junio al 
22 de septiembre del presente año. 
 

7. Se acordó permitir la participación de los estudiantes en los viajes de trabajo de 
campo, para lo cual su tutor deberá solicitar la autorización del Comité ad hoc como 
hasta ahora y el estudiante deberá entregar una carta responsiva firmada, en donde 
exprese que asistirá al viaje por su propia voluntad, estando consciente de los 
riesgos que ello implica.  
 

8. Se acordó aprobar la solicitud para el pago extraordinario por la publicación de 
un artículo de un investigador del Departamento de Botánica, dependiendo de la 
disponibilidad de fondos.   

 
9. Se acordó informar al Consejo Interno sobre los resultados de la priorización para la 

asignación de las Becas Posdoctorales de la UNAM, que se lleva a cabo en el Consejo 
Técnico de la Investigación Científica. 
 

10. La Dra. Magallón informó sobre los avances alcanzados en el proceso de 
remodelación de las instalaciones de “La Posta” en la Cd. de Colima. Están a punto 
de iniciarse los trabajos, con la demolición de las estructuras existentes.  

 


