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Cd. Universitaria, D.F., a 3 de noviembre de 2009. 
 

ACTA2009-23 correspondiente a la sesión   
celebrada el 21 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. 
 
• Recomendar la contratación de Francisco Ruiz Sala, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, 
por un año a partir del 1º. de marzo del 2010.   Francisco da mantenimiento a los 
servidores,  soporte técnico, administración, programación y asesoría personalizada 
a los usuarios, actualmente es el coordinador en la Unidad de Astrofísica 
Computacional.  

• Recomendar la contratación de Lester Fox, para obra determinada y con salario 
equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año a 
partir del 17 de enero de 2010.  Lester Fox trabaja en el estudio de estrellas 
pulsantes intrínsecas métodos sismológicos y también se desempeña  como 
astrónomo residente en  el OAN-SPM y en la sede del Instituto en Ensenada. 

• Recomendar la contratación de David Clark, para obra determinada y con salario 
equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año a 
partir del 1 de marzo del 2010. David trabaja como Astrónomo Residente en San 
Pedro Mártir, y realizará investigación sobre nebulosas planetarias y continuará 
trabajando en el proyecto de FRIDA.  

• Recomendar la contratación de Felipe Montalvo, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B” de T.C., por un año a 
partir del 31 de diciembre de 2009.  Felipe trabaja como operador de los telescopios 
y sus equipos periféricos en el OAN-SPM.   
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante los 2 días hábiles  

comprendidos entre el 15 y el 16 de octubre del año en curso, para participar en el 
XXIV Congreso de Instrumentación organizado por  la Sociedad Mexicana de 
Instrumentación (SOMI) en Mérida, Yucatán. 

• Conceder permiso de ausencia a  Elena Jiménez, durante los 19 días hábiles  
comprendidos entre el 15 de noviembre y el 9 de diciembre del año en curso, para 
realizar una estancia de trabajo en el Science Operation Centre del XMM-Newton 
de la European Space Agency y colaborar con los Dres. Santos, N. Schartel y M. 
Mass,  

• Conceder permiso de ausencia a  Salvador Curiel, durante los 3 días hábiles  
comprendidos entre el 18 y el 21 de noviembre y el 9 de diciembre del año en 
curso, para visitar a los Dres. José María Torrelles  y José Miguel Girart en la 
Universidad de Barcelona, en Barcelona, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 5 y el 8 de noviembre  del año en curso, para participar en  la  
plática “Ehihu Boldt Memorial 1252 Symposium”, en el College Park, MD, USA. 

• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 15 días hábiles  
comprendidos entre el 13 de noviembre  y el 6 de diciembre  del año en curso, para 
colaboraciones sobre la función de la luminosidad del XMM-COSMOS en la 
Ciudad de  Garching, Alemania.  

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 14 y el 18 de diciembre  del año en curso, para participar en 
la reunión “2009 AGU FAll Meeting”, que se llevará a cabo en San Francisco, 
EUA. 

• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Sierra, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 22 y el 25 de septiembre  del año en curso, para asistir a la 
Universidad de Guadalajara en Cuxpala, Jalisco, para realizar trabajos de 
metrología.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar, durante los 24 días hábiles  
comprendidos entre el 7 de noviembre  y el 12 de diciembre del año en curso, para 
realizar una estancia de trabajo de la ESO e impartir un curso sobre “Dinámica de 
Cúmulos de Galaxias”, en Santiago de Chile. 

• Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 30 de septiembre  y el 6 de octubre del año en curso, para dar 
pláticas de divulgación en las Ciudades de Jalisco y Monterrey.  

• Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 29 y el 31 de octubre del año en curso, para dar pláticas de 
divulgación en los festejos del Año Internacional de la Astronomía en Culiacán.  

• Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 26 y el 27 de octubre del año en curso, para impartir dos 
conferencias de divulgación en la Semana de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de 
Mexicali y Tijuana.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales 
fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 17  y el 23 de noviembre  del año en curso, para “atrapar la 
luz del pasado”, en el Museo de la Luz en la Ciudad de México. 
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• Conceder permiso de ausencia a Héctor Aceves, durante los 2 días hábiles  

comprendidos entre el 12  y el 15 de diciembre del año en curso, para participar en 
la reunión anual “American Geophysical Union”, que se llevará a cabo en San 
Francisco, CA.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante un día hábil  comprendido 
entre el 16 y el 18 de octubre del año en curso, para dar una  conferencia en el 
Programa de la Academia Mexicana de Ciencias del Domingo en la Ciencia en 
Cancún. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 3 días hábiles  
comprendidos entre el 18 y el 21 de octubre del año en curso, para continuar con el 
estudio de un espejo maya cuya principal característica es ser convexo en Tuxtla, 
Gutiérrez, Chiapas. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales 
fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 8 días hábiles  
comprendidos entre el 30 de noviembre  y el 9 de diciembre del año en curso, para 
realizar una estancia de trabajo y colaborar con el Dr. Michael Curé, en el Centro de 
Astrofísica de la Universidad de Valparaíso en Chile. Asimismo se acordó el uso de 
su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 18 y el 20 de octubre del año en curso, para participar en 
Observatorios Virtuales Astronómicos Herramienta Computacional para el manejo 
de grandes bases de datos, en el marco XXII Congreso Nacional  y VIII Congreso 
Internacional de Informática y Computación ANIEI 2009. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 5 días 
hábiles  comprendidos entre el 25 y el 31 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 Ma. Magdalena González, durante los 2 días 
hábiles  comprendidos entre el 5 y el 8 de noviembre del año en curso, para asistir a 
la reunión de la colaboración HAWC en Collage Park, en Maryland. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, el día 23 de octubre 
del año en curso, para asistir a la reunión de representantes institucionales 
mexicanos de la colaboración HAWC en Tonatnzintla, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, el día 30 de octubre del año en curso, 
para participar en una mesa redonda organizada por la Dra. Gloria Koenigsberger,  
en Cuernavaca. 

• Conceder permiso de ausencia a Jorge Cantó, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 26 y el 30 de octubre  del año en curso, para participar en el 
LII Congreso Nacional de Física que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 29 y el 30 de octubre  del año en curso, para participar en el 
LII Congreso Nacional de Física que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero.  
Asimismo se acordó el uso del resto de  su partida individual para tales fines. 

• Conceder el uso de su partida individual para tales fines a Christophe Morisset, 
para cubrir sus gastos en su estancia en Ensenada. 
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III. Asuntos Varios  
 
• El Consejo Interno leyó las cartas de  Susana Lizano, Directora del CRyA  y del 

Consejo Interno del mismo Centro, donde manifiestan estar de acuerdo en el 
cambio de adscripción de  Alan Watson, del CRyA al IA. El Consejo Interno del 
IA  aprueba este cambio de adscripción. 

• Se leyó el informe de los organizadores del Taller de Base de Datos del Spitzer, 
(J.A. de Diego, L. Binette y Y. Krongold). El Consejo Interno felicita a los 
organizadores por el éxito del taller. 

• Este  Consejo Interno extiende calurosas felicitaciones a Julieta Fierro Gossman 
por haber obtenido el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nicolaita de 
Michoacán. 

• El Consejo Interno felicita calurosamente a José Franco López por haber obtenido 
el Premio a la Investigación Científica 2009 de la Sociedad Mexicana de Física. 

 
 
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* 


