
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  16 de enero  de  2009. 
 

ACTA2009-01 correspondiente a la sesión  
celebrada el  14 de enero de 2009. 
 

Al Consejo Interno: V. Orlov, V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal,  M. 
Alvarez,   M. Tapia,  E. Colorado,  J. H. Peña, J. Franco. 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: J. Franco, V. Orlov, A. Bernal, W. Lee, *M. Tapia, *M. 
Alvarez, L. Gueorguiev.  
 
Vía telefónica 

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
****CORRECCION AL ACTA2008-33***  
 
DICE: 
• El Consejo Interno considera que el Proyecto RATIR es un proyecto científico y 

tecnológico de gran impacto y puede ser muy benéfico para el OAN y del IA-UNAM.  Le 
pide al Jefe de Astronomía Observacional que organice una discusión del proyecto en toda 
la comunidad del IA-UNAM. 

Y DEBE DECIR: 
• “El Consejo Interno considera que el “Proyecto RATIR”, es un proyecto científico y 

tecnológico de gran impacto y pudiera ser muy benéfico para el OAN y del IA-UNAM. 
Dadas sus implicaciones, la propuesta debe  ser ampliamente discutida por la comunidad 
académica. Le pide al Jefe  de Astronomía Observacional que organice una discusión del 
proyecto con toda la comunidad académica del IA-UNAM." 

 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• NINGUNO. 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 12 y el 16 de enero del año en curso, para participar en el 
Congreso Internacional “Essential Cosmology for the Next Generation, que se 
llevará a cabo en los Cabos, Baja California.  Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual (7,000) para tales fines. 
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HOJA # 2 
• Conceder permiso de ausencia a Héctor Hernández Toledo, durante  los 5 días 

hábiles comprendidos entre el 19 y el 23 de enero del año en curso, para participar 
en el Simposio 260 de la IAU que se llevará a cabo en la UNESCO-París. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el 13 de enero del año en curso, para asistir a un Comité 
de evolución en el Space Telescope Science Institute. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante  los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 15 y el 16 de enero del año en curso, para participar en la 
inauguración del Año Internacional de la Astronomía en la UNESCO-París. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante  los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 19 y el 23 de enero del año en curso, para participar en el 
Simposio 260 de la IAU que se llevará a cabo en la UNESCO-París. 

• Conceder permiso de ausencia a Jorge Cantó, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el 16 de enero del año en curso, para participar en el en 
la reunión “The Infancy of   Massive Stars”, que se llevará a cabo en la Ciudad de 
Morelia. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 13 y el 17 de enero del año en curso, para participar en el en 
la reunión “The Infancy of   Massive Stars”, que se llevará a cabo en la Ciudad de 
Morelia. 

• Autorizar el uso de su partida individual a Xavier Hernández,  para su 
participación en el Simposio 260 de la IAU que se llevará a cabo en la UNESCO-
París.  

 
III. Asuntos Varios  
 
• La fecha limite para recibir solicitudes de becas posdoctorales otorgadas por  la 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) es el 15 de mayo 
de 2009. Se solicita a los miembros del personal académico difundir esta 
información entre sus colegas y posibles candidatos. 

• El Director informó sobre el evento inaugural del Año Internacional de la 
Astronomía, que tendrá lugar el martes 27 de enero en la Casa del Lago, a las 
11.00  horas.  

• Se solicita al personal académico haga llegar al Consejo Interno propuestas de 
candidatas para el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”, que otorga la 
Universidad. 

 
A t e n t a m e n t e , 
 
 
 
 
William Henry Lee Alardín 
Secretario de Actas 
 
 
 
c.c.p.- Lic. M. Comi, Secretario Administrativo,  Lic. María Elena Santos, Secretario Técnico para Asuntos Externos, M. en C. B. Sánchez, Secretario 
Técnico, Lic. Jorge Corona, Jefe de Personal,  C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad. 
WL/ec* 


