
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  5 de enero  de  2009. 
 

ACTA2008-33 correspondiente a la sesi—n  
celebrada el  10  de diciembre de 2008. 

 
Al Consejo Interno: V. Orlov, V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal,  M. 
Alvarez,   M. Tapia,  E. Colorado,  J. H. Pe–a, J. Franco. 
 
Al Personal AcadŽmico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: V. Orlov, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal,  *M. Tapia, J. 
Franco. 
 
V’a telef—nica 

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 

• Renovar el contrato de Jesœs Gonz‡lez, bajo condiciones similares al anterior 
Investigador Titular ÒAÓ de tiempo completo.  Jesœs  trabajar‡ en el proyecto 
institucional  SASIR en SPM, en proyectos conjuntos con GTC y en el estudio de 
propiedades de galaxias el’pticas y espirales. 

• Recomendar la renovaci—n de la beca posdoctoral a Elizabeth Mart’nez,   a partir 
del  1¼. de marzo  del 2008.  Elizabeth trabaja en la Sede del Instituto en Ciudad 
Universitaria, en el estudio de la estimaci—n de par‡metros en los discos de 
acreci—n a travŽs de algoritmos genŽticos modificados. 

 
II.  Viajes, vi‡ticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Teresa Garc’a-D’az, durante los 5 d’as h‡biles 

comprendidos entre el 24 y el 28 de noviembre  del a–o en curso, para trabajar con 
William Henney en el Centro de Radioastronom’a y Astrof’sica, UNAM, Campus 
Morelia. 

• Conceder permiso de ausencia a Teresa Garc’a-D’az, durante los 3 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 4 y el 8 de enero del a–o en curso, para participar en el 
congreso Ò213th AAS Meeting Ð Long Beach, CAÓ, que se llevar‡ a cabo en la 
Ciudad de Long Beach California, USA. 

• Conceder permiso de ausencia a David M. Clark,  durante los 3 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 4 y el 8 de enero del a–o en curso, para participar en el 
congreso Ò213th AAS Meeting Ð Long Beach, CAÓ, que se llevar‡ a cabo en la 
Ciudad de Long Beach California, USA. 

 



 
ACTA2007-33 

HOJA # 2 
• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, durante los 2 d’as h‡biles 

comprendidos entre el 15 y el 16 de diciembre del a–o en curso, para participar en  
la reuni—n Ò2008 AGU Fall MeetingÓ que se llevar‡ a cabo en San Francisco CA.  
Asimismo se acord— el uso de una parte de su partida individual (3,000) 
correspondiente al ejercicio  2009. 

• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji , durante los 9 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 8 y el 17 de diciembre del a–o en curso, para colaborar bajar 
sobre datos obtenidos en SPM con los Doctores A. Markowits, M. Krumpe y A. 
Coil, en la Universidad de San Diego.  Asimismo se acord— el uso de una parte de 
su partida individual  correspondiente al ejercicio 2009. 

• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji , durante los 15 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 5 y el 24 de enero del a–o curso, para  dar una platica en el 
taller ÒSupermassive Black Hole Astronomy: New Trend and ProblemsÓ en el 
Yukawa Institute for Theoretical Physics, en Kyoto, Jap—n. Y an‡lisis de espectros 
infrarrojos de AGNs del satŽlite AKARI (ISAS/JAXA, Sagamihara).  

• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart , durante los 3 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 17 y el 21 de enero del a–o en curso, para  dar una pl‡tica 
sobre experiencias en el OAN y los esfuerzos que se realizan en Baja California 
para prevenir la contaminaci—n lum’nica, en el  I Congreso Internacional de 
Astronom’a-Liberia 2009, en Liberia, Guanascate, Costa Rica. Asimismo se acord— 
el uso de su partida individual para el boleto de avi—n con cargo a su partida 
individual correspondiente al ejercicio  2009. 

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hern‡ndez, durante los 5 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 7 y el 14 de diciembre del a–o en curso, para realizar una 
visita de trabajo al ‡rea de Astronom’a de la Universidad de Sonora (UNISON). 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, durante los 2 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 2 y el 3 de diciembre   del a–o en curso, para trabajar en  el 
proyecto FRIDA en el Centro de Ingenier’a y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la 
Ciudad de QuerŽtaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, durante los 2 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 2 y el 3 de diciembre   del a–o en curso, para trabajar en  el 
proyecto FRIDA en el Centro de Ingenier’a y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la 
Ciudad de QuerŽtaro. 

• Conceder permiso de ausencia a RubŽn Flores, durante los 2 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 2 y el 3 de diciembre   del a–o en curso, para trabajar en  el 
proyecto FRIDA en el Centro de Ingenier’a y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la 
Ciudad de QuerŽtaro. 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria y pago de vi‡ticos al Dr. 
Klaus-Peter Schršder de la Universidad de Guanajuato, para dar un seminario de 
instrumentaci—n, invitado por A. Watson, J. Echevarr’a,  R. Costero y L. 
Gueorguiev. 
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III.  Asuntos Varios  
 
• El Consejo Interno considera que el Proyecto RATIR es un proyecto cient’fico y 

tecnol—gico de gran impacto y puede ser muy benŽfico para el OAN y del IA-
UNAM.  Le pide al Jefe de Astronom’a Observacional que organice una discusi—n 
del proyecto en toda la comunidad del IA-UNAM. 

• Se ley— la carta de Gabriel Garc’a donde informa sobre las actividades de difusi—n 
que ha realizado sobre la Ley del cielo.  

• Se ley— la carta de Mar’a Elena JimŽnez, informando la baja de 25 libros de la 
biblioteca, 17 por extravi— o no localizados y 8 que fueron dados de alta en DGB 
por duplicado. 

• El Consejo Interno autoriza la estancia a Leonid Gueorguiev, cada semana por 8 
horas durante el primer semestre de 2009, para trabajar en la instalaci—n de los 
c—digos para modelar atm—sferas estelares CMFGEN, Atlas, Tlusty con A. 
Sandoval, A. Arrieta,  L. Arias y dar una parte del curso de Astronom’a General, en 
la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de MŽxico.   

 
 
A t e n t a m e n t e , 
 
 
 
William Henry Lee Alard’n  
Secretario de Actas 
c.c.p.- Lic. M. Comi, Secretario Administrativo,  Lic. Mar’a Elena Santos, Secretario TŽcnico para Asuntos Externos, M. en C. B. S‡nchez, Secretario 
TŽcnico, Lic. Jorge Corona, Jefe de Personal,  C.P. Angelina Salmer—n, Departamento de Contabilidad. 
WL/ec* 


