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A C U E R D O S: 
Sesión Ordinaria No. 13/2021 
Consejo Consultivo Interno 
Instituto de Biología, UNAM 

 
1. Se acordó aprobar el Acta Extraordinaria No. 05/2021 de la sesión anterior. 

2. Se acordó aprobar con recomendaciones la solicitud de renovación de CONTRATO 
INTERINO de un Investigador Asociado “C” de tiempo completo, en el 
Departamento de Zoología, a partir del 02 de octubre del presente año. 

3. Se acordó aprobar la solicitud de PROMOCIÓN de un Investigador Asociado “C” de 
Tiempo Completo Interino a Investigador Titular “A” de Tiempo Completo 
Interino, en el Departamento de Zoología. 

4. Se acordó aprobar la solicitud presentada por un investigador del Departamento 
de Zoología de este Instituto, para que se le autorice el pago de una Beca 
Posdoctoral de agosto 2021 a julio 2022, a partir de un proyecto financiado por 
CONACYT, del cual funge como responsable. 

5. Se acordó aprobar la solicitud presentada por un investigador del Departamento 
de Botánica de este Instituto, para que se le autorice el pago de una Beca 
Posdoctoral de agosto 2021 a julio 2022, a partir de un proyecto financiado por 
CONACYT, del cual funge como responsable. 

6. Se acordó aprobar la solicitud presentada por una investigadora del 
Departamento de Botánica de este Instituto, para que se le autorice el pago de 
una beca por un período de seis meses a partir de agosto del 2020, a partir de un 
donativo otorgado por la New Phytologist Foundation. 

7. Se acordó aprobar la solicitud presentada por una investigadora del 
Departamento de Botánica de este Instituto, para que se le autorice el pago de 
una segunda beca por un período de seis meses a partir de agosto del 2020, a 
partir de un donativo otorgado por la New Phytologist Foundation. 

 


