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

ACTA2010-13 correspondiente a la sesión   
celebrada el 5 de mayo 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. Tapia, *J.M. 
Núñez,  J.H. Peña, J. Franco  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 José Pablo Fonfría, a partir 
del  2 de julio del año en curso. José Pablo trabaja en Ciudad Universitaria, en 
el estudio de “La estructura interna de las envolturas circunestelares de las 
estrellas AGB: en el caso de IRC+10216”, bajo la supervisión de Silvia Torres 
Castilleja. 

• El Consejo Interno realizó a priorización de los candidatos a ocupar las 
plazas vacantes de CU y Ensenada. Se ofrecerá la plaza, en forma sucesiva, a 
los candidatos que hayan obtenido la mejor posición en la priorización. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Alejandro Farah, durante los 8 días hábiles 
comprendidos entre el 2 y el 13 de mayo del año en curso, para participar en 
el Congreso “TWAS ROLAC”, que se llevará a cabo en Brasil y visitar las 
instalaciones  del Observatorio de la ESO en Paranal en Chile. 

• Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela, durante los 9 días 
hábiles comprendidos entre el 29 de abril  y el 15 de mayo del año en curso, 
para dar un curso de simulaciones de N-cuerpos y participar en un examen 
doctoral de investigación en la Universidad de Barcelona, España y 
finalmente visitar el Instituto de Astrofísica de Canarias en Tenerife.  
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• Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, durante los 7 días hábiles 

comprendidos entre el 27 de mayo y el 7 de junio del año en curso, para asistir 
a una temporada de observación en el Telescopio Magallanes en el 
Observatorio de las Campanas en Chile. Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Bárbara Pichardo, durante los 8 días 
hábiles comprendidos entre el 28 de abril  y el 8 de mayo del año en curso, 
para participar en un examen doctoral de investigación e impartir un coloquio  
en la Universidad de Barcelona, España.  

 
III. Asuntos Varios  
 

• Se informa que el CAACFMI ha ratificado a los nuevos miembros de la 
Comisión Evaluadora del PRIDE-PAIPA y la Comisión Dictaminadora del 
IA: Estas comisiones quedan conformadas de la siguiente manera. Evaluadora 
del PRIDE: Por el Consejo Interno: Stan Kurtz, Jorge Cantó y Esteban Luna. 
Por el CAACFMI: Tonatiuh Matos y Miguel Chávez Dagostino. Comisión 
Dictaminadora: Por el Personal Académico: Alejandro Cornejo y Yolanda 
Gómez. Por el Consejo Interno: Alejandro Raga y Felipe Rubio. Por el 
CAACFMI: Mónica Clapp y Rafael Navarro. 

• Este Consejo Interno extiende una calurosa felicitación a Arcadio Poveda por  
haberle sido otorgado el Doctorado Honoris Causa de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo se informa que se está  
organizando un homenaje en su honor. 

• El Director informó sobre los resultados del taller de SASIR realizado en 
California, del 28 al 30 de Abril del año en curso.  El análisis del tejo para el 
espejo ha sido muy  satisfactorio.  Se realizará otro taller para SASIR en fecha 
próxima, en México. 

 
 

 
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 


