
RELATORIA DE ACUERDOS 
SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO 

DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES 
26 DE JUNIO DE 2019 
ACTA NÚMERO SIETE 

PRESENCIA: 7 CONSEJEROS 
 

 
 

1. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día. 

 

2. Se lee y aprueba por unanimidad el acta anterior. 

 

3. Se aprueba por unanimidad solicitar a la Secretaría Académica de la 

UMSNH, una plaza de Profesor Investigador Asociado C Tiempo Completo 

en el área Forestal, de forma definitiva, a partir del día 15 de agosto de 2019.   

 

4. Se aprueba por unanimidad las modificaciones de actualización del 

Programa Institucional de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental. 

 

5. Se pone a consideración una solicitud para obtener una Licencia con goce 

de sueldo para la realización de estudios de doctorado. Se acuerda, por 

unanimidad, hacer llegar a este cuerpo colegiado, el programa de estudios 

de doctorado en cuestión y la carta de aceptación al programa, y otra 

información que el interesado(a) considere importante. 

 

6. Se avala, por unanimidad, los planes de trabajo 2019-2020 de 36 académicos 

del IIAF. Dos profesores no presentan planes de trabajo debido a que tienen 

licencia de disfrute de año sabático. No se aprueba el Plan de Trabajo de un 

Académico. Se comentó que en el SIIA de la UMSNH en el rubro de 

“Categoría” aparece la palabra “otro” en el caso de dos profesores. Sin 

embargo, sus categorías deben ser AYUDANTE DE TÉCNICO ACADÉMICO 

“A” TIEMPO COMPLETO y de AYUDANTE DE INVESTIGADOR “B” MEDIO 

TIEMPO.  



 

7. Se avala, por unanimidad, el Comité Tutoral de cinco estudiantes de primer 

semestre del Programa de Maestría en Producción Agropecuaria (PMPA) del 

IIAF. Asimismo, se avala el cambio de tema de tesis de un estudiante. 

 

8. Se avala, por unanimidad, la creación de una Comisión con fines operativos, 

dependiente del H. Consejo Técnico, para atender y dar seguimiento a las 

actividades y asuntos relacionados con el PMPA del IIAF. Esta comisión se 

nombrará en una reunión con los integrantes del Núcleo Académico Básico 

de este posgrado, asignándose un representante por opción. 

 


