
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  13 de abril de 2009. 
 

ACTA2009-08 correspondiente a la sesión  
celebrada el  1º.  de abril  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, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, *M. 
Alvarez, *M. Tapia, *E. Colorado, J. H. Peña, J. Franco y M. Peña. 
 
Vía telefónica 

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Renovar el contrato de Yair Krongold, bajo condiciones similares al anterior, 

Investigador Titular “A” de tiempo completo.  Yair trabaja en las líneas de 
investigación sobre sistemas de absorción por gas ionizado en núcleos activos de 
galaxias en el medio interestelar de galaxias a alto redshift. 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Benítez, durante  los 6 días 

hábiles  comprendidos entre el  23 y el 30 de marzo del año en curso,  para  cubrir 
su temporada de observación con POLIMA y el telescopio de 84 cm en San Pedro 
Mártir. 

• Conceder permiso de ausencia a Luís Aguilar, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el  12 y el 14 de marzo del año en curso,  para  dar una plática 
de divulgación y dos conferencias en la Universidad Autónoma de Nuevo León en 
la Ciudad de Monterrey. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Héctor Velázquez, durante los 5 días 
hábiles  comprendidos entre el  22 y el 28  de marzo del año en curso,  para 
colaborar con Octavio Valenzuela en un proyecto en común.  Asimismo se acordó 
apoyarlo con el pago de viáticos y el boleto de avión TIJ-MEX-TIJ con cargo a la 
partida general. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Roberto Vázquez, durante los 4 días 
hábiles  comprendidos entre el  16 y el 19  de marzo del año en curso,  para 
participar en la organización de las discusiones asociadas al proyecto 
RATIR/RATTEL y dar un seminario.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 
viáticos y el boleto de avión TIJ-MEX-TIJ con cargo a la partida general. 
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• Conceder permiso de estancia en CU a Carlos Chávez, durante los 8 días hábiles  
comprendidos entre el  23 de marzo  y el 1º. de  abril del año en curso,  para 
colaborar con Bárbara Pichardo, en un proyecto en común.  Asimismo se acordó el 
uso del resto  de su  partida posdoctoral. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Serguei Jarikov, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el  12 y el 17  de abril del año en curso,  para colaborar con 
Juan Echevarría en un proyecto en común  e impartir un seminario.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, el día 2 de abril 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 2 de abril 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 2 de abril 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 2 de abril 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 Rubén Flores, el día 2 de abril 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 Ma. Magdalena González, el día 25 de marzo del 
año en curso, para  trabajar en la instalación de HAWC en el Volcán Sierra Negra 
en Puebla.  Asimismo se acordó el uso de (1,000) de su partida individual  para 
tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 7 días 
hábiles  comprendidos entre el  26 de marzo  y el 10  de abril del año en curso, para 
colaborar con el Dr. Oscar Blanch, del Instituto de Física de Altas Energías en 
Barcelona, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el  29 y el 31 de marzo del año en curso, para una temporada de 
divulgación en Tonantzintla, Puebla. 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria y pago de 2 días viáticos 
como investigador visitante al Dr. Eliu A. Huerta, de la Universidad de 
Cambridge, para colaborar con Sergio Mendoza. 

 
III. Asuntos Varios  
 
• Se leyó el informe sobre  reuniones de RATIR/RATTEL que presento la Comisión 

que las organizó. Se leyó la carta que enviaron los proponentes del proyecto. Este  
Consejo Interno resolvió  aprobar la primera fase del proyecto y solicita a los 
proponentes que se pase a la siguiente fase: Que se presente un estudio detallado de 
factibilidad, costos y tiempos para  realizar la robotización del 1.5-m.  
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• Comité de Biblioteca.: El consejo Interno acordó conformar el Comité de 
Biblioteca Guillermo Haro de CU, con las siguientes miembros: 

 El Director o su representante, que seria el Secretario Académico. 
 El académico responsable de la Biblioteca (nombrado por el Consejo 

Interno). 
 Un representante del personal académico que labora en la Biblioteca 

(elegido por dicho personal). 
 Un representante del personal administrativo que labora en la Biblioteca 

(elegido por el personal administrativo). 
 EL Comité de Biblioteca ya conformado para la biblioteca de Ensenada, 

será  aunado al Comité de CU. 
• Comité Editorial: Se nombró el Comité Editorial para las revistas  editadas por el 

Instituto de Astronomía. Quedo conformado por: 
 El editor de la Rex. Mex. A.A. (revista), el editor de la Rex. Mex .A. A. 
(Serie de conferencias) y el Secretario Académico. 

• Se leyó la carta de Roberto Vázquez sobre la visita de Antígona Segura a la sede 
de Ensenada. Se aprobó la modificación de fechas. 

• Se leyeron y aprobaron los dos  Informes de actividades sobre Exposición de 
Instrumentos presentados por Marco  Moreno. 

• Se leyó la carta de invitación a la Feria del Libro en Tijuana. La sede de 
Ensenada se encargará de la participación del IA en este evento. 
 

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* 


