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Cd. Universitaria, D.F., a 7 de mayo de 2010.  
 

ACTA2010-12 correspondiente a la sesión   
celebrada el 28 de abril 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.H. Peña, J. Franco y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
**Corrección a los permisos de ausencia autorizados en el ACTA2010-11*** 
 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 5 días hábiles comprendidos 
entre el 24 y el 28 de mayo del año en curso, para impartir un seminario de investigación en el 
Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 10 días hábiles comprendidos 
entre el 30 y el 4 de junio del año en curso, para participar en el Simposio IAU-2010 en 
Barcelona. 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 2 días hábiles comprendidos 
entre el 5 y el 6 de junio del año en curso, para participar en el “Coloquio del Milenio”, de la 
Fundación Von Humboldt en la Ciudad de México. 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, el día 7 de junio del año en curso, para 
asistir a la  reunión semestral de la Comisión de Asignación de Tiempo Mexicano en el Gran 
Telescopio de Canarias en Tonantzintla, Puebla.  Asimismo, se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines. 

 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Julio César Ramírez, a 
partir del  1º. de septiembre del año en curso. Julio César  trabaja en Ciudad 
Universitaria, en el estudio de “Actividad y Magnetismo en Estrellas”, bajo la 
supervisión de Leonid Gueorguiev. 

• Renovar el contrato de Roberto Vázquez, bajo condiciones similares al 
anterior, Investigador Titular “A” de tiempo completo.  Roberto  trabaja en el 
estudio de la interacción viscosa entre el viento solar y el ambiente de plasma 
de los cometas. 
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar, durante los 9 días hábiles 
comprendidos entre el 28 de abril  y el 11 de mayo del año en curso, para 
fungir como presidente del jurado del examen de doctorado de la estudiante 
Teresa Antoja Castelltor y dar un curso, en la Universidad de Barcelona, 
España. 

• Conceder permiso de ausencia a Leonel Gutiérrez, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 4 y el 7 de mayo del año en curso, para impartir el 
“Taller de procesamiento de imágenes y uso de los archivos de datos del 
SDSS y del HST”, en la Universidad de Sonora. 

• Conceder permiso de ausencia a David Clark, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 19 y el 25 de julio del año en curso, para participar en 
el congreso “Asymmetric Planetary Nebulae V”, que se llevará a cabo en 
Bowness-on-Windermere Lake District, Reino Unido.  

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 13 y el 14 de mayo del año en curso, para asistir al 
primer seminario nacional de sustentabilidad del medio ambiente, organizado 
por el Instituto de Ecología, que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Alberto López,  del 3 al 10 de mayo 
del año en curso, para participar como sinodal en los exámenes de 
conocimiento y colaborar con colegas del proyecto FRIDA.  

• Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen, el día 6 de mayo del año 
en curso, para dar una conferencia sobre la Ley del Cielo en el Centro de 
Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California en 
Tijuana. 

• Conceder permiso de ausencia a Juan Carlos Hidalgo, durante los 4 días 
hábiles comprendidos entre el 27 y el 30 de abril del año en curso, para visitar 
al  Dr. Luis Ureña López del Instituto de Física de la Universidad de León, 
Guanajuato. 

• Conceder permiso de ausencia a Juan Carlos Hidalgo, durante los 10 días 
hábiles comprendidos entre el 15 y el 28 de mayo del año en curso, para 
realizar una estancia de trabajo y colaborar con el Dr. Malik en el Queen 
Mary College en la Universidad de Londres, Reino Unido. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos E. Chávez,  durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 26 y el 30 de abril del año en curso, para participar en 
el Congreso de la Division on Dynamical Astronomy (DDA), que se llevará a 
cabo en Boston, Massachussets, USA. Asimismo, se acordó el uso de su 
partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en CU a William Schuster,  del 21 al 28 de 
abril del año en curso, para  trabajar con E. Moreno y L. Parrao, Además  
participar como co-asesor y sinodal de un examen de maestría en el INAOE 
de Giannina Dalle Mess en Puebla.  Asimismo, se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines. 

 
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. 


