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Cd. Universitaria, D.F., a 24 de marzo de 2010.  
 

ACTA2010-08 correspondiente a la sesión   
celebrada el 10 de marzo 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, *D. Hiriart, J. Franco y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Apoyar la solicitud de Gerardo Sierra, para obtener su promoción  como Técnico 

Académico  Titular “B” de Tiempo Completo. 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante los 15 días hábiles 

comprendidos entre el 8 y el 27 de marzo del año en curso, para  impartir un curso 
y realizar una estancia de trabajo en el Instituto de Astrofísica en la Universidad 
de la Laguna, Canarias. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 7 días 
hábiles comprendidos entre el 11 y el 21 de marzo del año en curso, para  
participar el 40Th Saas-Fee Course Astrophysics, organizado por la Academia 
Suiza de Astronomía y Astrofísica en Lees Diablerets, Suiza.  

• Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el 21 de marzo del año en curso, para  participar el 
40Th Saas-Fee Course Astrophysics, organizado por la Academia Suiza de 
Astronomía y Astrofísica en Lees Diablerets, Suiza.  

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 16 y el 20 de marzo del año en curso, para  realizar una 
visita de trabajo al área de Astronomía de la Universidad de Sonora, como parte 
del convenio académico UNAM-UNISON.  

• Conceder permiso de ausencia a Héctor Velázquez, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 5 de marzo del año en curso, para  participar en el 
Primer “Congreso Internacional de Supercómputo”, que se llevará a cabo en 
Guadalajara, Jalisco.   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 20 días hábiles 
comprendidos entre el 20 de junio y el 17 de julio del año en curso, para 
participar en el Congreso “Asymmetrical Planetary Nebulae V”, que se llevará a 
cabo en Windermere, Inglaterra y realizar  una visita de trabajo en la Universidad 
Tecnológica de Braunschweig en Alemania. Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual para tales fines.   

• Conceder permiso de ausencia a Juan Manuel Núñez, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 15 de marzo del año en curso, para trabajar en la 
puesta en operación del telescopio  Cuxpala,  en la Universidad de Guadalajara, 
Jalisco. 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Lazo, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 15 de marzo del año en curso, para trabajar en la 
puesta en operación del telescopio  Cuxpala,  en la Universidad de Guadalajara, 
Jalisco. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Zazueta, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 15 de marzo del año en curso, para trabajar en la 
puesta en operación del telescopio  Cuxpala,  en la Universidad de Guadalajara, 
Jalisco. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Leonel Gutiérrez, del 1 al 5 de marzo 
del año en curso, para impartir un Taller de imágenes y de los archivos de datos 
del SDSS y del HST y colaborar con algunos colegas en proyectos en común.    
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida 
general.  

• Conceder permiso de estancia en C.U. a David Hiriart, del 22 al 26 de marzo del 
año en curso, para  impartir la sección de receptores en el curso de 
Radioastronomía.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con 
cargo a la partida general.  

 
III. Asuntos Varios  
 
• Se reviso el informe del proyecto ESOPO, se invito a varios de los responsables 

y participantes a hacer una presentación detallada del estado del proyecto. Se les 
recomendó  reunir a los comités asociados al proyecto (científico, técnico, de 
gestión). Se solicito que los responsables presentaran una actualización frecuente 
del estado del proyecto. Se realizará otra reunión con el Consejo Interno  en un 
plazo aproximado de un mes. 

• Se procedió a la elección de 2 miembros de la Comisión Dictaminadora. 
Quedaron designados los Dres. Alejandro Raga (ICN-UNAM) y Felipe Rubio 
(CIDESI). Se informó que los electos por el personal académico del IA son la 
Dra. Yolanda Gómez, (CRyA-UNAM) y el Dr. Alejandro Cornejo, (IANOE). 
Los dos miembros restantes serán designados por el CAACFMI. 

• Se leyó  y aprobó la solicitud de Leticia Carigi y Augusto Carballido, referente  
al taller Nasa Astrobiology Institute: “Workshop Without Walls: The Organic 
Continuum from the ISM to the Early Solar System”, que se llevará a cabo en el 
auditorio Paris Pishmish los días 11 y 12 de marzo del año en curso.  

 
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 


