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Cd. Universitaria, D.F., a 11 de febrero de 2010.  
 

ACTA2010-03 correspondiente a la sesión   
celebrada el 3 de febrero de  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, *J.M. Núñez, E. Ruiz, J.H. Peña y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Augusto Carballido,   a partir 

del  1º. de abril del año en curso. Augusto  trabaja en la Sede del Instituto en CU, en 
el estudio de “Pruebas de simulaciones de acreción hipercrítica alrededor de 
objetos compactos”. 

• Recomendar la contratación de Luís Carlos Alvarez Núñez, para obra determinada 
y con salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo, 
por un año a partir del 1º. de marzo del 2010.  Luís Carlos  trabaja en el 
Departamento de Instrumentación en CU sobre el Diseño Optico de GUIELOA y 
en el proyecto FRIDA. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 28 de enero del año en 

curso, para trabajar en el CIDESI en el proyecto FRIDA, en la Ciudad de 
Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 28 de enero del año en 
curso, para trabajar en el CIDESI en el proyecto FRIDA, en la Ciudad de 
Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 28 de enero del año en 
curso, para trabajar en el CIDESI en el proyecto FRIDA, en la Ciudad de 
Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 18 de febrero del año en curso, para impartir un curso 
sobre “Neutron Stars”, en las instalaciones de la School on Computational 
Astrophysics en Francia y realizar una estancia de trabajo en el Max-Planck 
Institute en Berlín, Alemania. 
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• Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 9 días hábiles  

comprendidos entre el 8 y el 17 de febrero del año en curso, para colaborar con los 
doctores Sulentic; Verdes-Montenegro y Verley, en un proyecto en común, en el  
Observatorio Astrofísico de Andalucía.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, durante los 2 días hábiles  
comprendidos entre el 4 y el 6 de febrero del año en curso, para asistir a la reunión 
sobre el proyecto HAWC en la  Benemérita Universidad de Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 3 días 
hábiles  comprendidos entre el 3 y el 6 de febrero del año en curso, para asistir a la 
reunión sobre el proyecto HAWC en la  Benemérita Universidad de Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Mariana Espinosa, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 15 y el 19 de marzo del año en curso, para participar en el 
Congreso “Communicating Astronomy with the Public”, que se llevará a cabo en 
CapeTown, Sudáfrica.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para 
tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Mauricio Tapia,  para participar en el taller 
de un día sobre el medio interestelar. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Michael Richer, del 8 al 9 de febrero del 
año en curso, para asistir al Coloquio organizado por C. Morisset,  y  colaborar en 
un proyecto de investigación con  L. Gueorguiev y A. Arrieta.  Asimismo se acordó 
el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Luís Aguilar, del 4 al 5 de febrero del año 
en curso, para  asistir a la reunión para organizar la conferencia con los integrantes 
del comité de la “Segunda  Noche de las Estrellas” que impartirá  en el Zócalo de 
la Ciudad de México el próximo 17 de Abril.  

• Conceder permiso de ausencia a José Pablo Fonfría, durante los 15 días hábiles  
comprendidos entre el 19 de febrero y el 11 de marzo del año en curso, para realizar 
una estancia de trabajo y colaborar con el Profr. José Cernicharo en el Centro de 
Astrobiología (CAB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 
Madrid, España.  Asimismo se acordó el uso de su partida posdoctoral individual 
para tales fines. 

 
III. Asuntos Varios  
 
• Se leyó la carta de Leticia Carigi, solicitando el Auditorio Paris Pismis para 

realizar el  taller del SOMA. 
• Se leyó la carta de la Mesa Directiva del CPA. El Consejo Interno acuerda 

reunirse con la Mesa Directiva del CPA, el próximo miércoles 10 de febrero del 
año en curso. 

• Se aprobó la diferición de periodo sabático a José Antonio García. 
• Se inicio el proceso de revisión de Informes 2009 y Planes de trabajo para el 

2010, del personal académico. Los resultados se presentarán ante el Consejo 
Interno  en 15 días. 

 
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* 


