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

ACTA2009-24 correspondiente a la sesión   
celebrada el 25 de noviembre de 2009. 
 

 
Al Consejo Interno: V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, M. Reyes, M. Tapia, 
J.M. Núñez, E. Ruiz, J.H. Peña, J. Franco. 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, M. Reyes, J.M. 
Núñez, J.H. Peña, y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 
*** Corrección de fechas al permiso de ausencia de Mauricio Tapia, autorizado en el 
ACTA2009-21, quedando del  21 al 26 de noviembre del año en curso, dejando sin 
efecto el anterior.*** 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Apoyar la solicitud de Yair Krongold, para obtener su definitividad como 

Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. 
• Apoyar la solicitud de Christophe Morisset, para obtener su definitividad como 

Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.    
• Apoyar la solicitud de Carmelo Guzmán, para obtener su promoción como 

Técnico Académico  Titular “A” de Tiempo Completo.    
•  Renovar el contrato de Jesús González, bajo condiciones similares al anterior, 

Investigador Titular “A” de tiempo completo.  Jesús  trabaja en el proyecto 
institucional  SASIR en SPM, en proyectos conjuntos con GTC y en el estudio de 
propiedades de galaxias elípticas y espirales. 

• Este Consejo Interno aprueba la solicitud de diferición  de año sabático a Vladimir 
Avila,  con base en la antigüedad acumulada en la UNAM. 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, durante los 5 días hábiles  

comprendidos entre el 7 y el 15 de noviembre del año en curso, para participar en el 
Congreso sobre elementos ligeros en el Universo del IAU que se llevará a cabo en 
Ginebra, Suiza.  
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• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 5 y el 8 de noviembre del año en curso, para asistir a la 
reunión del proyecto HAWC, en Baltimore, MD. 

• Conceder permiso de ausencia a  Alejandro Farah, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 20 y el 27 de octubre del año en curso, para participar en la 
Semana de la Tecnología y posteriormente participar en el evento “Reto 2009” que 
se llevará a cabo en Quintana Roo. 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Cobos, durante los 20 días hábiles  
comprendidos entre el 25 de noviembre  y el 23 de diciembre del año en curso, para  
participar en la primera fase conceptual del GRANTECAN e impartir un curso-
seminario de Diseño Optico a los ingenieros del Area de Optica, en Tenerife, 
España. 

• Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante los 3 días hábiles  
comprendidos entre el 25 y el 28 de noviembre del año en curso, para participar en 
el segundo encuentro de Astrónomos del proyecto “Cooperación Científica y 
Tecnológica” entre Chile y México, que se llevará a cabo en Santiago de Chile.  

• Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen, durante un día hábil  
comprendido entre el 13 y el 15 de noviembre del año en curso, para participar en el 
Congreso “Campus Party”, que se llevará a cabo en la Ciudad de México 

• Conceder permiso de ausencia a Lester Fox, durante los 16 días hábiles  
comprendidos entre el 26 de enero  y el 16 de febrero del 2010, para participar en el 
Congreso “Helas IV: Seismological Challenges for Stellar Structure”, que se llevará 
a cabo en Lazarote, Islas Canarias, España.  Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Juan Carlos Hidalgo, durante los 3 días hábiles  
comprendidos entre el 18 y el 20 de noviembre del año en curso, para impartir el 
curso “Inflación Avanzada”,  en el Instituto Avanzado de Cosmología en la Ciudad 
de Cuernavaca. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 31 de octubre al 3 de noviembre 
y del 2 al 6 de diciembre del año en curso, para realizar observaciones astronómicas 
en Teotihuacan.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales 
fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Mauricio Reyes,  los días 
5 y 6 de noviembre del año en curso, para participar como jurado en el Comité 
Evaluador de los Exámenes Generales de Conocimiento de nuestro Posgrado. 

•  Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Michael Richer,  los días 
23 y 24 de noviembre del año en curso, para colaborar con Leonid Gueorguiev y 
dar un coloquio. 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Lazo, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1 y el 6 de noviembre del año en curso, para realizar trabajos 
relacionados con la cámara basada en CCD’s multiplicadores de electrones y la 
puesta en marcha de la misma en el telescopio en Cananea, Sonora.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Fernando Quirós, durante los 4 días hábiles  
comprendidos entre el 1 y el 6 de noviembre del año en curso, para realizar trabajos 
relacionados con la cámara basada en CCD’s multiplicadores de electrones y la 
puesta en marcha de la misma en el telescopio en Cananea, Sonora.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 
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• Se autorizó cambio de fechas para el permiso de ausencia de William Schuster, 
ACTAS2009-20,  quedando de la siguiente manera del 27 de noviembre al 7 de 
diciembre y dejando sin efecto  del 22 de noviembre al 2 de diciembre del año en 
curso. 

 
III. Asuntos Varios  
 
• Se aprobó el Plan de Superación Académica 2010.  

 
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* 


