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A C U E R D O S: 
Sesión Ordinaria No. 14/2021 
Consejo Consultivo Interno 
Instituto de Biología, UNAM 

 
1. Se acordó aprobar el Acta Extraordinaria No. 13/2021 de la sesión anterior. 

2. Se acordó aprobar una solicitud de renovación de CONTRATO INTERINO de 
Investigador Titular “A” de tiempo completo, en el Jardín Botánico, Unidad 
Académica de este Instituto, a partir del 24 de octubre del presente año. 

3. Se acordó aprobar una solicitud de renovación de CONTRATO POR OBRA 
DETERMINADA de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo en el 
Jardín Botánico, Unidad Académica de este Instituto, a partir del 16 de 
noviembre del presente año. 

4. Se acordó aprobar una solicitud de PROMOCIÓN de Investigador Titular “B” 
de Tiempo Completo a Investigador Titular “C” de Tiempo Completo, en el 
Departamento de Zoología. 

5. Se acordó aprobar una solicitud de Renovación de BECA POSDOCTORAL en 
el Departamento de Zoología de este Instituto, en el “Programa de Becas 
Posdoctorales en la UNAM 2020”, durante el periodo de noviembre de 2021 
a octubre de 2022. 

6. Se acordó que la Secretaría Académica realizará un diagnóstico sobre los 
diferentes tipos de técnicos que laboran en el Instituto de Biología para 
informar a los miembros del Consejo.  

7. Se acordó celebrar una sesión extraordinaria del Consejo Interno el 8 de 
septiembre para discutir las modificaciones que los miembros propongan sobre 
la propuesta de los Criterios de Evaluación para los Técnicos Académicos del 
Instituto de Biología.  

8. Se acordó aprobar la instalación de una antena COLIBRÍ, como parte del 
observatorio astronómico nacional en colaboración con el Instituto de 
Astronomía, en la Estación de Biología Chamela del Instituto de Biología.  

9. Se acordó designar al Dr. Sol Cristians y al Dr. Jairo Arroyave como 
representantes del Instituto de Biología para integrarse a las comisiones ad hoc 
para supervisar las elecciones de la renovación del Comité Académico del 
Posgrado en Ciencias Biológicas.  


