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Cd. Universitaria, D.F., a 9 de noviembre de 2009. 
 

ACTA2009-21 correspondiente a la sesión   
celebrada el 14 de octubre 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. Orlov, V. Avila, L. Gueorguiev,  A. Bernal, *M. Alvarez, *M. 
Tapia, *E. Colorado, E. Ruiz, J. Franco 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 Mauricio Tapia, durante los 12 días hábiles  

comprendidos entre el 5 y el 22 de noviembre  del año en curso, para participar en  
la  reunión de trabajo en Garching, Alemania; a otra reunión en el Instituto 
Astrofísica Spaziale en Roma, Italia y en la Universidad Autónoma de Madrid.   

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 11 y el 12 de octubre  del año en curso, para participar en la 
reunión del Comité Académico de Posgrado, en la Ciudad de México.   

• Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna, durante los 3 días hábiles  
comprendidos entre el 8 y el  11 de noviembre  del año en curso, para  impartir dos 
conferencias invitadas en la  Universidad Autónoma de Nuevo León.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Elena Jiménez, el día 16 de octubre del año en 
curso, para participar en la  IV Jornada Bibliotecológica de Baja California, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Tijuana.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Leonardo Sánchez, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 26 y el 30 de octubre del año en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Física  que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero.  

• Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 26 y el 30 de octubre del año en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Física  que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero.  
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• Conceder permiso de ausencia a José Antonio de Diego, durante los 6 días hábiles  
comprendidos entre el 16 y el 25 de octubre del año en curso, para participar en la 
reunión de CONSOLIDER, que se llevará a cabo en Cádiz, España.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, durante los 7 días hábiles  
comprendidos entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre  del año en curso, para 
participar  en el Congreso “High Energy Phenomena in Relativistic”, que se llevará 
a cabo en Buenos Aires, Argentina. Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 24 y el 27 de noviembre del año en curso, para colaborar con 
los Dres. F. Guzmán y J.A. González del Instituto de Física y Matemáticas en la 
Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

• Conceder permiso de ausencia a José H. Peña, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 19 y el 20 de octubre  del año en curso, para dar 3 
conferencias en la Universidad Veracruzana. 

•  Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, el día 23 de octubre del año en 
curso, para dar una charla en el Planetario del Museo Interactivo de Xalapa y otra 
en el seminario del Departamento de Física de la Universidad Veracruzana. 

• Conceder permiso de ausencia a  Miriam Peña, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 5 y el 6 de noviembre del año en curso, para participar en el 
Congreso Highlights of Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya. 

• Conceder permiso de ausencia a  Miriam Peña, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 16 y el 20 de noviembre del año en curso, para participar en 
una temporada de observación, en el observatorio de las Campanas en  Chile. 

 
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* 


