
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ACTA2009-06 correspondiente a la sesión  
celebrada el  4 de marzo  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: V. Orlov, V. Avila, A. Bernal, S. Curiel, L. Gueorguiev,  J.H. 
Peña, *M. Alvarez,  *David Hiriart.  J. Franco,  *R. Vázquez (invitado) y M. Peña. 
 

Vía telefónica 
 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a María Teresa García,   a partir 

del  1º. de mayo del año en curso.  María Teresa  trabaja en la Sede del Instituto en 
Ensenada, en el estudio de “Propiedades Cinemáticas de la Población de 
nebulosas Planetarias desde una perspectiva Estadística”. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, el día 19 de febrero del año en 

curso, para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 19 de febrero del año en 
curso, para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 19 de febrero del año en 
curso, para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 19 de febrero del año en 
curso, para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 
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• Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno, durante  los 5 días hábiles  
comprendidos entre el  23 y el 28 de febrero del año en curso, para visitar el CRyA 
en Morelia donde expondrán antiguos instrumentos astronómicos en colaboración 
con Yolanda Gómez y dar dos pláticas. 

• Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante  los 5 días hábiles  
comprendidos entre el  8 y el 14 de marzo del año en curso,  para impartir un curso 
intensivo sobre “Cosmoquímica y Zonas de Habitabilidad” y dar una plática en el 
CRyA en Morelia. 

• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante  los 2 días hábiles  
comprendidos entre el  26 y el 27 de febrero del año en curso, para participar en la 
Comisión Evaluadora del INAOE en Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el  3 y el 9 de marzo del año en curso, para asistir a la defensa 
de tesis doctoral de Adriana Durbala  y colaborar con los Dres. J. Sulentic y Ron 
Butta  de la Universidad de Alabama, U.S.A.  

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 5 días 
hábiles  comprendidos entre el  9 y el 13  de marzo del año en curso, para  trabajar 
en la instalación de HAWC en el Volcán Sierra Negra en Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 3 días 
hábiles  comprendidos entre el  4 y el 7 de marzo del año en curso, para participar 
en el Congreso de  Altas Energías  a la que pertenece el proyecto HAWC.  
Asimismo se acordó el uso de $1,200 de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada y pago de 2 días viáticos como 
investigador visitante a la Dra. Antígona Segura, para colaborar con Roberto 
Vázquez en el campo de Astrobiología e impartir dos charlas a los estudiantes del 
posgrado. 

 
III. Asuntos Varios  

 
• Se dio a conocer la renuncia de Irene Cruz-González, como representante del 

Consejo Interno ante la CAPI.  Este  Consejo Interno  deberá nombrar un nuevo 
representante en fecha próxima. 

• Se aprobó la solicitud de José H. Peña de dar apoyo para la Escuela 
Centroamericana de Astronomía Observacional 2010. Se nombro un Comité, 
conformado por J.H. Peña, S. Curiel, V. Avila y D. Hiriart, para organizar esta 
actividad y ver la conveniencia de convertirla en un proyecto   institucional.  

• Se discutió el informe enviado por Roberto Vázquez sobre la encuesta realizada  
entre los académicos, acerca del proyecto RATIR/RATTEL. Se resolvió organizar 
dos foros de discusión del proyecto, uno en Ensenada y uno en C.U., con la 
participación de todo el personal interesado. Se nombró un Comité para la 
organización de los foros, conformado por D. Hiriart,  L. Gueorguiev,  M. Peña y 
R. Vázquez. 

 
A t e n t a m e n t e , 
 
 
 
Dra. Miriam Peña Cárdenas 
Secretaria 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. 
MP/ec* 


