
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  2 de julio de 2009. 
 

ACTA2009-15 correspondiente a la sesión  
celebrada el  1 de julio  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, A. Bernal,  *M. Alvarez,   
*M. Tapia,  *E. Colorado,  J. H. Peña, J. Franco, *D. Hiriart (invitado),  y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• NINGUNO. 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia  a Salvador Cuevas, el día 29 de junio del año en 

curso, para participar en el examen de grado de doctor de Irce Leal, en la 
Universidad Autónoma de Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Vladimir Avila, durante  los 6 días hábiles  
comprendidos entre el 3 y el 10 de agosto del año en curso, para participar en la 
XXVII Asamblea  General de la UAI en Río de Janeiro, Brasil.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual (7,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Jesús González, durante  los 5 días hábiles  
comprendidos entre el  20 y el 27 de julio del año en curso, para participar en la 
inauguración del GTC, en el Observatorio del Roque de los Muchachos en 
Tenerife, Islas Canarias. 

• Conceder permiso de ausencia  a  Carlos Tejada, durante  los 8 días hábiles  
comprendidos entre el  22 de julio y el 2 de agosto del año en curso, para participar 
en la inauguración del GTC, en el Observatorio del Roque de los Muchachos en 
Tenerife, Islas Canarias. 

• Conceder permiso de ausencia  a Octavio Valenzuela, durante  los 6 días hábiles  
comprendidos entre el 12 y el 20 de julio del año en curso, para participar en el 
taller “Mass Distribution in the Milky Way”, que se llevará a cabo en el Centro 
Lorenzt de la Universidad de Leiden en Holanda. Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual (7,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Octavio Valenzuela, durante  los 6 días hábiles  
comprendidos entre el 1 y el 10 de agosto del año en curso, para participar en la 
XXVII Asamblea  General de la UAI en Río de Janeiro, Brasil.   
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• Conceder permiso de ausencia  a Michael Richer, durante  los 3 días hábiles  
comprendidos entre el 24 y el 26 de julio del año en curso, para participar en la 
inauguración del GTC, en el Observatorio del Roque de los Muchachos en 
Tenerife, Islas Canarias.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual 
(8,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 4 y el 7 de agosto del año en curso, para colaborar en un 
Primer Talle de Ciencia para Jóvenes y dar una plática.  Asimismo se acordó el uso 
de su partida individual (8000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Alan Watson, durante los 6 días 
hábiles comprendidos entre el 4 y el 11 de agosto del año en curso, para realizar una 
temporada de observaciones con el telescopio de 1.5m de San Pedro Mártir.  
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos y el boleto de avión Méx-Tij-
Méx., con cargo a partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Erika Sohn, del 27 de julio al 23 de 
agosto del año en curso, para colaborar en el proyecto HyDRA.  Asimismo se 
acordó apoyarla con el pago de viáticos y el boleto de avión Méx-Tij-Méx., con 
cargo a partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Elfego Ruiz, del 4 al 23 de agosto del 
año en curso, para colaborar en el proyecto HyDRA.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos y el boleto de avión Méx-Tij-Méx., con cargo a partida 
general. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Alejandro Farah, durante los 8 días 
hábiles comprendidos entre el 29 de julio y el 8 de agosto del año en curso, para 
hacer la metrología dimensional del algunos componentes mecánicos del telescopio 
de 2.1 m.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos y el boleto de 
avión Méx-Tij-Méx., con cargo a partida general. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Marco Moreno, del 27 de julio al 5 de 
agosto del año en curso, para reunir información sobre sus investigaciones y 
colaborar con Héctor Toledo para una publicación.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos y el boleto de avión Tij-Méx-Tij., con cargo a partida 
general. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Luis Aguilar, del 27 al 31 de julio del año 
en curso, para colaborar con B. Pichardo, L. Carigi y O. Valenzuela. Asimismo se 
acordó apoyarlo con el pago de viáticos y el boleto de avión Tij-Méx-Tij., con 
cargo a partida general. 

  
III. Asuntos Varios  
 
• Se acordó apoyar la candidatura de José de Jesús Franco López, para el Premio 

Nacional de Ciencias y Artes 2009. 
• Se recibió de la Mesa de Colegio del Personal Académico, la Nueva propuesta del 

Reglamento Interno. 
• Se informó acerca  de la “Ley del Cielo”, en Baja California. 
 
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* 


