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Cd. Universitaria, D.F., a 20 de agosto de 2009. 
 

ACTA2009-17 correspondiente a la sesión   
celebrada el 19 de agosto 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  Leonardo Sánchez Peniche, bajo condiciones similares al 

anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Leonardo  trabaja en 
la sede del Instituto en C.U. sobre óptica atmosférica, óptica adaptativa y técnicas 
de observación por medio de la interferometría speckle. 

• Recomendar la contratación  de  Takamitsu Miyaji, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Investigador Titular “B” de tiempo completo, por un año a 
partir del 30 de septiembre de  2009.  Takamitsu Miyaji  trabaja en el área de 
Astronomía Extragaláctica utilizando observaciones de rayos X,  en la Sede en 
Ensenada. 

• Renovar el contrato de  Francisco Javier Sánchez Salcedo, bajo condiciones 
similares al anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  
Francisco Javier  trabaja en la sede del Instituto en C.U. sobre el estudio de 
problemas relacionado con la dinámica tanto de las componentes estelares como del 
medio interestelar a escalas galácticas.   

• Recomendar la contratación de Enrique Colorado, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo, 
por un año a partir del 1 de octubre del año en curso. Enrique trabaja en el 
departamento de instrumentación en el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los telescopios en el  OAN-SPM.  

• Recomendar la contratación de Elena Jiménez Bailón, para obra determinada y 
con un salario equivalente al de Investigador Titular  “A” de tiempo completo, por 
un año a partir del 28 de octubre de 2009.  Elena Jiménez trabaja en el estudio de 
núcleos galácticos activos, desde un punto de vista observacional en altas energías 
(ultravioleta, rayos X).  
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• Renovar el contrato de  Christophe Morisset, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Christophe trabaja 
en la sede del Instituto en C.U. sobre modelos en 3D de regiones fotoionizadas.  

• Renovar el contrato de  Serguei Jarikov, bajo condiciones similares al anterior 
como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Serguei trabaja en la sede del 
Instituto en Ensenada en proyectos relacionados con observaciones de estrellas de 
neutrones, variables cataclísmicas y sistemas binarios tipo Cyg X-1.  

• Recomendar la contratación de G. Valyavin, para obra determinada y con salario 
equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año a 
partir del 24 de septiembre del 2009.  G. Valyavin  trabaja como Astrónomo 
Residente en San Pedro Mártir, y realizará investigación sobre magnetismo en 
enanas blancas y estrellas de secuencias principal, astrosismología galaxias y 
búsqueda de planetas  extrasolares. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia  a Carlos Espejo, el 20 de agosto del año en curso, 

para participar en la reunión de trabajo del proyecto FRIDA, que se llevará a cabo 
en el CIDESI, Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia  a Gagik Tovmasian, durante los 18 días hábiles  
comprendidos entre el 5 de septiembre  y el 3 de octubre del año en curso, para 
participar en el taller Stellar Merger que se llevará a cabo en la Universidad de 
Leiden en Holanda y finalmente realizar una estancia de trabajo con el Dr. 
Yungelson en Moscú. 

• Conceder permiso de ausencia  a William Schuster, durante los 17 días hábiles  
comprendidos entre el 25 de septiembre y el 22 de octubre  del año en curso, para  
participar en el  taller en honor del Prof. Poul Erick Nissen en el Nacional 
Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences; y  colabora con los 
Profs. Y. Chen, G. Zhaos de la misma Academia; además, trabajar con el Prof. 
Nissen en Beijing sobre una publicación.  

• Conceder permiso de ausencia  a Sergio Mendoza, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 18 y el 21 de agosto del año en curso, para asistir a la 
Escuela Clusters de Alto Empeño en la Universidad de Hidalgo. 

• Conceder permiso de ausencia  a Salvador Cuevas, el 20 de agosto del año en 
curso, para participar en la reunión de trabajo del proyecto FRIDA, que se llevará a 
cabo en el CIDESI, Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia  a Takamitsu Miyaji, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 17 y el 24 de julio del año en curso, para asistir al Comité de 
Evaluación para un programa de fondo, que se llevará a cabo en Washington y UC 
de San Diego, EUA. 

• Conceder permiso de ausencia  a Serguei Jarikov, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 7 y el 12 de septiembre del año en curso, para participar en el 
Congreso Nonstationary Phenomena and Instabilities in Astrophysics que se llevará 
a cabo en Volgograd, Rusia. 

• Conceder permiso de ausencia  a Juan Carlos Hidalgo, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 18 y el 21 de agosto  del año en curso, para participar en la 
Escuela Clusters de Alto Empeño en la Universidad de Hidalgo. 
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• Conceder permiso de ausencia  a Juan Carlos Hidalgo, durante los 15 días hábiles  
comprendidos entre el 24 de agosto y el 15 de septiembre del año en curso, para 
participar en el Congreso COSMO09 que se llevará a cabo en el Laboratorio CERN 
en la Ciudad de Ginebra, Suiza. 

• Conceder permiso de ausencia  a Liliana Hernández, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 31 de agosto  y el 4 de septiembre del año en curso, para 
participar en el Congreso Nacional de Astronomía, y realizar 4 talleres de 
Astronomía en el Instituto de Cultura de Baja California en Ensenada. 

• Conceder permiso de ausencia  a Alejandro Ruelas, durante los 4  días hábiles  
comprendidos entre el 1y el 4 de septiembre del año  en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Abel Bernal, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1y el 4 de septiembre del año  en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Arturo Iriarte, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1y el 4 de septiembre del año  en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Juan Echevarría, durante los 10 días hábiles  
comprendidos entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre del año  en curso, para 
participar en el Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en 
Ensenada, B. C. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Leonid Gueorguiev, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1y el 4 de septiembre del año  en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Leonardo Sánchez, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1y el 4 de septiembre del año  en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Leticia Carigi, durante los 13 días hábiles  
comprendidos entre el 5 y el 27 de septiembre del año  en curso, para asistir a la 
Segunda Escuela Iberoamericana de Astrobiología, en Montevideo Paraguay.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Laura Parrao, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1y el 4 de septiembre del año  en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Juan Carlos Yustis, durante los 10 días hábiles  
comprendidos entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre del año  en curso, para 
participar en el Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en 
Ensenada, B. C. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Francisco Ruiz, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1 y el 4 de septiembre  del año  en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual  para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia  a Daniel Flores, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 31 agosto  y el 5 de septiembre  del año  en curso, para 
participar en el Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en 
Ensenada, B. C. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a Beatriz Sánchez, el 20 de agosto del año en 
curso, para participar en la reunión de trabajo del proyecto FRIDA, que se llevará a 
cabo en el CIDESI, Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia  a  Beatriz Sánchez, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1 y el 4 de septiembre  del año  en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 25 y el 27 de agosto  del año  en curso, para asistir al fundido 
del tejo de 6.5m para el telescopio del OAN/SPM en el Steward Observatory Mirror 
Lab. en Tucson, Arizona. 

• Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1 y el 4 de septiembre del año  en curso, para visitar colegas 
de la UC Santa Cruz y Berkeley y participar en el Congreso Nacional de 
Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C 

• Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 14 y el 18 de septiembre del año  en curso, para participar en 
el Congreso The Shocking Phenomena in the Universe en Venecia, Italia. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia  a  Fernando Garfias, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1 y el 4 de septiembre  del año  en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Leonel Gutiérrez, del 17 al 21 de agosto 
del año en curso, para colaborar con colegas en proyectos en común.   Asimismo se 
acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Leonel Gutiérrez, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 25 y el 29 de agosto del año  en curso, para participar en el 
Congreso del XIV Verano de la Investigación Científica, que se llevará a cabo en 
Nuevo Vallarta, Nayarit.  

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Luis Aguilar, del 27 al 31 de agosto del 
año en curso, para colaborar con colegas en proyectos en común.   Asimismo se 
acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a partida general y el uso de su 
partida individual  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 participar en el 
Taller de Ciencia para Jóvenes, que se llevará a cabo en Acapulco, Gro.  

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Marco Moreno, del 27 de julio al 7 de 
agosto del año en curso, para participar en el Coloquio “El Legado Astronómico de 
Nuestros Ancestros”.   Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con 
cargo a partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Christophe Morisset,  del 30 de 
agosto al 5 de septiembre del año en curso, para colaborar con colegas en proyectos 
en común.   Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 5 días de viáticos y el 
boleto de avión Méx-Tij-Méx. con cargo a partida general, así como  el uso de su 
partida individual para tales fines. 
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III. Asuntos Varios  
 
• Se leyó el reporte sobre el Congreso Legado Astronómico, presentado por Daniel 

Flores.  Este  Consejo Interno esta muy satisfecho de la organización del evento y 
los resultados obtenidos. Se extiende una calurosa  felicitación a los organizadores, 
Daniel Flores y Margarita Rosado por este trabajo. 

• Se leyó el reporte de actividades de los talleres de Astronomía para niños, 
presentado por Liliana Hernández y Alfredo Santillán. Este Consejo Interno 
considera que están realizando una labor excelente y muy importante y los felicita 
por los logros alcanzados. 

• Se leyó:  -El Informe de Actividades del trabajo realizado en el curso de  Verano 
del 2009 presentado por Laura Parrao;  -El documento dirigido a la Dir. Gral. de 
Divulgación de la Ciencia, UNAM por estudiantes del curso de verano 2009;  -La 
carta de José H. Peña, en relación a las actividades del curso de Verano -Se 
informó a los Consejeros sobre estos documentos y sobre la respuesta de José 
Franco y finalmente se acordó que las autoridades del instituto se reunieran con los 
estudiantes del curso de verano para atender sus comentarios. 

 
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* 


