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Cd. Universitaria, D.F., a 22 de enero de 2010.  
 

ACTA2010-01 correspondiente a la sesión   
celebrada el 13 de enero 2010. 
 

 
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, *M. 
Tapia y  M. Peña, Secretaria del Consejo 
 
*Vía telefónica 

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Renovar el contrato de  Ma. Eugenia Contreras Martínez, bajo condiciones 

similares al anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  María 
Eugenia Contreras   trabaja en la sede del Instituto en Ensenada  sobre  el estudio de 
modelado con el código de fotoionización MOCASSIN. Este Consejo Interno le 
hará llegar una carta con comentarios sobre su evaluación 

• Se acordó la renovación del contrato por obra determinada de Alejandro Farah, 
sin embargo ya no procede pues el CTIC aprobó el nombramiento de Técnico 
Académico Titular “B” de Tiempo Completo, que ganó por concurso abierto. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 11 de diciembre del 2009, 

para impartir una conferencia sobre nebulosas planetarias en la Ciudad de 
Guadalajara. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 3 días hábiles  
comprendidos entre el 10 y el 13 de enero del 2010, para dar un curso de 
Astronomía a estudiantes centroamericanos en el Observatorio-Tonantzintla, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Juan Carlos Hidalgo, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 10 y el 15 de enero del año en curso, para participar en el 
Congreso de “Cosmología”, que se llevará a cabo en  Playa del Carmen, Campeche. 

• Conceder permiso de ausencia a Héctor Velázquez, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 18 y el 22 de enero del año en curso, para colaborar con  el 
Dr. Francisco Javier Lozano en un proyecto en común, en el CIMAT-Guanajuato.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 14 y el 16 de  enero del año en curso, para atender el examen 
profesional de su estudiante Sergio Martínez en la Benemérita Universidad de 
Puebla.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 7 días hábiles  
comprendidos entre el 29 de enero y el 8 de febrero del año en curso, para participar 
en la reunión del grupo COSMOS-AGN, que se llevará a cabo en Garching, 
Alemania.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 8 días hábiles  
comprendidos entre el 24 de febrero y el 5 de marzo del año en curso, para 
participar en la reunión 2010 de la "High Energy Astrophysics Division" de la AAS, 
que se llevará a cabo en Honolulu y Waikoloa, Hawaii, EUA.  

• Se acordó apoyar la estancia de trabajo del 2 al 8 de febrero del año en curso, del 
estudiante de doctorado Gabriele Surcis, de la Universidad de Bon, Alemania, 
quien colaborará  con Salvador Curiel. 

 
III. Asuntos Varios  
 
• Se acordó la renovación de los miembros de la Comisión Evaluadora del PRIDE. 

En la siguiente sesión del Consejo Interno los consejeros propondrán candidatos, 
para elegir a los 3 representantes del Consejo Interno en esta comisión.  

• Se acordó pedir a la Mesa del Colegio que proceda a renovar los dos miembros de 
la Comisión Dictaminadora que son representantes por el personal académico. 
Posteriormente el Consejo Interno escogerá a sus dos representantes.  

• Se leyó la carta de Juan Echavarría, donde solicita una respuesta por escrito a la 
solicitud de apoyo financiero para ESOPO que realizo anteriormente. Se encarga 
a A. Bernal redactar esta respuesta. 

• Se solicito a la CAPI que pida los informes de los proyectos de instrumentación,  
del año 2009. También se le solicita que en años sucesivos, de manera permanente, 
pida estos informes en noviembre para que puedan ser evaluados por el 
Consejo Interno  en enero. 

• El Consejo Interno solicita a los Técnicos Académicos que en sus planes de 
trabajo incluyan,  no solo el porcentaje de tiempo que dedicaran a un proyecto 
dado, sino los productos que esperan terminar y entregar en cada uno de los 
proyectos en los que participan.  Esto facilitará la evaluación del trabajo realizado 
durante el año. 

• L. Gueorgiev informa sobre el interés del grupo de investigadores del proyecto 
BOOTES (detección rápida de contrapartes ópticas de estallidos de rayos gama, con 
telescopios robotizados de 60cm) para instalar uno de estos telescopios en el OAN, 
San Pedro Mártir. Este grupo solicitara formalmente esta colaboración en fecha 
próxima. 

 
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* 


