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Cd. Universitaria, D.F., a 21 de septiembre de 2009. 
 

ACTA2009-18 correspondiente a la sesión   
celebrada el 9 de septiembre de 2009. 
 

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

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

Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  David trabaja en la sede del 
Instituto en Ensenada en estudios de polarización óptica de blazares, envolventes 
circumestelares y otros objetos astronómicos y actualmente es jefe del Observatorio 
Astronómico Nacional en SPM. 

• Renovar el contrato de Valerii Voitsekhovich, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “B” de Tiempo Completo.  Valerii trabaja en la 
sede del Instituto en C.U. sobre Optica adaptativa astronómica y óptica de la 
atmósfera. 

• Renovar el contrato de  Wolfgang Steffen, bajo condiciones similares al anterior 
como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Wolfgang  trabaja en la sede 
del Instituto en Ensenada  sobre dinámica de nebulosas planetarias. 

• Renovar el contrato de  Héctor Manuel Velázquez, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Héctor   trabaja en la 
sede del Instituto en Ensenada  sobre  Evolución y formación de galaxias.  

• Renovar el contrato de  Héctor Aceves Campos, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Héctor  trabaja en la 
sede del Instituto en Ensenada  sobre  dinámica, interacción  evolución de grupos 
de galaxias  y en formación, estructura y evolución de galaxias elípticas. 

• Renovar el contrato de  Raúl Michel Murillo, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Raúl  trabaja en la 
sede del Instituto en Ensenada  sobre estudios observacionales de variables 
cataclísmicas. 
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los 10 días hábiles  

comprendidos entre el 14 y el 26 de  septiembre del año en curso, para participar en 
el programa “Neutron Stars - the  crust and beyond”, que se llevará a cabo en 
NORDITA, Estocolmo, Suecia. 

• Conceder permiso de ausencia a Jorge Cantó, 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 Ma. Magdalena González, durante los 2 días 
hábiles  comprendidos entre el 25 y el 29 de agosto del año en curso, para trabajar 
en la instalación de HAWC  en el volcán Sierra Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Ma. Magdalena González, 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 Vladimir Avila, 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 Leonel Gutiérrez, durante los 7  días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 13 de octubre del año en curso, para impartir un 
seminario  en la Escuela de Astronomía en la Ciudad de Bolivia de Cochabamba. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Erika Sohn, del 31 de agosto al 21 
de septiembre del año en curso, para colaborar en el proyecto HyDRA.  Asimismo 
se acordó apoyarla con el pago de viáticos, con cargo a partida general. 

• Conceder permiso de ausencia  a Irene Cruz-González, 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. 

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante  los 5 días hábiles  
comprendidos entre el  21 y el 25 de septiembre del año en curso, para realizar una 
visita de trabajo al área de Astronomía de la Universidad de Sonora (UNISON) en 
Sonora. 

   
III. Asuntos Varios  
 
• Se aprobó la solicitud de Rafael Costero y Raquel Díaz de extender la estancia 

posdoctoral de esta última por un año más.  
• Vladimir Avila dio un informe sobre la realización del XXIII Congreso Nacional 

de Astronomía en Ensenada, B.C.  
 
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* 


