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A C U E R D O S: 
Ordinaria  No. 02/2016 

Consejo Consultivo Interno 

Instituto de Biología, UNAM 
 

Asunto: La elección por orden de prioridad para recibir beca posdoctoral a partir de las 
solicitudes presentadas dentro del “Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2016”, 1er. 
Período, durante septiembre de 2016 a agosto de 2017. 
 

1. Se aprobó la Solicitud de BECA POSDOCTORAL del Dr. Santiago Alejandro Ramírez Barahona 
para realizar una estancia posdoctoral en el Departamento de Botánica de este Instituto, 
dentro del “Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2016”, durante el periodo de 
septiembre de 2016 a agosto de 2017.  Durante dicho periodo él desarrollará el proyecto de 
investigación “Angiosperm Time-Tree v2.0: Origen y Diversificación de las Familias de las 
Plantas con Flor”, bajo la asesoría de la Dra. Susana Aurora Magallón Puebla, Investigadora 
Titular “B” de este Instituto. 

 

2. Se aprobó la Solicitud de BECA POSDOCTORAL del Dr. Marcelo Rodrigo Pace para realizar una 
estancia posdoctoral en el Departamento de Botánica de este Instituto, dentro del 
“Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2016”, durante el periodo de septiembre de 
2016 a agosto de 2017.  Durante dicho periodo él desarrollará el proyecto de investigación 
“Variantes cambiales en Malpighiaceae: estructura, desarrollo, evolución y diversificación”, 
bajo la asesoría de la Dra. Teresa Margarita Terrazas Salgado, Investigadora Titular “B” de 
este Instituto. 

 

3. Se aprobó la Solicitud de BECA POSDOCTORAL del Dr. Jorge Gutiérrez Rodríguez para realizar 
una estancia posdoctoral en el Departamento de Zoología de este Instituto, dentro del 
“Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2016”, durante el periodo de septiembre de 
2016 a agosto de 2017. Durante dicho periodo él desarrollará el proyecto de investigación 
“Sistemática y biogeografía del género Sphenarium  (Orthoptera: Pyrgomorphidae) 
empleando herramientas filogenómicas”, bajo la asesoría del Dr. Alejandro Zaldívar 
Riverón, Investigador Titular “B” de este Instituto. 

 

4. Se aprobó la Solicitud de BECA POSDOCTORAL de la Dra. Brenda Iliana Vega Rodríguez para 
realizar una estancia posdoctoral en el Departamento de Zoología de este Instituto, dentro 
del “Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 2016”, durante el periodo de septiembre 
de 2016 a agosto de 2017. Durante dicho periodo ella desarrollará el proyecto de 
investigación “Taxonomía, distribución y parasitología de los “Plecostomum” (Teleostei: 
Siluriformes: Loricariidae), peces exóticos invasores en México”, bajo la asesoría del Dr. 
Guillermo Salgado Maldonado, Investigador Titular “C” de este Instituto. 

 

Asunto: Solicitudes diversas del personal académico.  
 

5. Se aprobó la Solicitud de Renovación de CONTRATO POR OBRA DETERMINADA (4to. año) del 
Dr. Alejandro Francisco Oceguera Figueroa (PRIDE Equivalente B, SNI Nivel I), 
equivalente a Investigador Asociado “C” de tiempo completo, a partir del 16 de mayo de 
2016, en el Departamento de Zoología y propuesta de CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO para 
la plaza de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, con adscripción en el 
Departamento de Zoología, para la plaza que ocupa el Dr. Alejandro Francisco Oceguera 
Figueroa. 
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6. Se aprobó la Solicitud de PROMOCIÓN del M. en C. Francisco Javier Martínez Ramón 

(PRIDE C), de Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo a Técnico Académico 
Titular “B” de tiempo completo, en el Jardín Botánico, Unidad Académica de este 
Instituto. 

 
7. Asuntos generales. 
 

 Se aprobó la Solicitud de AÑO SABÁTICO de la Dra. Virginia León Règagnon (PRIDE D, 
SNI III), Investigador Titular “C” de tiempo completo de la Estación de Biología 
Chamela, Unidad Académica de este Instituto, del 15 de julio de 2016 al 15 de julio 
de 2017, que realizará con el Dr. Jean-Marc Gagnon y con la Dra. Yemisi Dare, de la 
Colección de Parásitos del Museo Canadiense de la Naturaleza, en Gatineau, Québec, 
Canadá. Ella llevará a cabo el proyecto de investigación: “Revisión taxonómica del 
género Haematoloechus (Digenea), parásitos de anfibios”. Asimismo, realizará dos 
estancias cortas en el Instituto de Biodiversidad de Ontario, en la Universidad de 
Guelph, con el Dr. Paul Hebert y solicitará apoyo económico a la DGAPA. 

 
 Se aprobó la Solicitud presentada por el Dr. Santiago Zaragoza Caballero del 

Departamento de Zoología, para que se le autorice el pago de Beca a la alumna: 
Jessyca Verónica Ezquerro Domínguez por la cantidad de $ 2,536.00 mensuales, por 
un período de 7 meses, de febrero a agosto de 2016, por su participación en el 
proyecto “La Colección Virtual y Digitalización de Coleoptera (Insecta) de la 
Colección Nacional de Insectos”, financiado por el Programa de Apoyo Financiero 
para el Fortalecimiento de los Proyectos Unitarios Toda la UNAM en Línea 
(PAPROTUL), del cual funge como responsable. 


