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

ACTA2010-14 correspondiente a la sesión   
celebrada el 19 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, *D. Hiriart y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Apoyar la solicitud de Serguei Jarikov, para obtener su definitividad como 
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. 

• Recomendar la contratación de Joel Herrera Vázquez, para obra determinada, 
y con salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A” de tiempo 
completo, por un año a partir del 1º. de agosto  del 2010.  Joel trabajará  en el 
área de diseño y pruebas ópticas del departamento de Instrumentación, en 
Ensenada, B. C. 

• Recomendar la contratación de Gustavo Melgoza, para obra determinada y 
con  salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo 
completo, por un año a partir del 6 de julio del 2010.  Gustavo trabaja como 
responsable de la operación y el cuidado de los telescopios, así como el 
suministro de nitrógeno para la instrumentación.   

• Renovar el contrato de Juan Manuel Núñez, bajo condiciones similares al 
anterior, Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo.  Juan Manuel 
trabaja en diversos proyectos instrumentales en instrumentación Optica y en  el 
mantenimiento correctivo y preventivo de los telescopios e instrumentación del 
OAN.  
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el 12 de mayo del año en curso, para participar en 
la reunión de evaluación del proyecto RATIR en la Universidad de California, 
Campos Santa Cruz. 

• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 12 días 
hábiles comprendidos entre el 30 de mayo y el 15 de junio del año en curso, 
para participar en el taller "WE_Heraeus-Seminar, Black Holes", que se 
llevará a cabo en  Bad Honnef, Alemania.  

• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 30 de mayo y el 4 de junio del año en curso, para 
participar en el “6th Solar Polarization Workshop”, que se llevará a cabo en 
Haleakala Maui, Hawaii. 

• Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez, durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el 7 y el 11 de junio del año en curso, para asistir 
a un curso sobre “Búsqueda Avanzada en la web y bases de datos”, que se 
llevará a cabo en la Universidad de Baja California. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 2 
días hábiles comprendidos entre el 14 y el 17 de mayo del año en curso, para 
participar en la construcción de HAWC en el Volcán Sierra Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 11 
días hábiles comprendidos entre el 21 de mayo  y el 6 de junio del año en 
curso, para participar en la construcción de HAWC en el Volcán Sierra Negra, 
Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a A. Iriarte, R. Langarica y S. Tinoco,   
durante los 15 días hábiles comprendidos entre el 24 de mayo  y el 9 de junio 
del año en curso, para realizar trabajo de campo en la Sierra Negra en la 
construcción de HAWC en el Volcán Sierra Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette,  durante los 23 días hábiles 
comprendidos entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre del año en curso, 
para realizar una estancia de trabajo y colaborar con Laurent Drissen del 
Grupo de Astronomía en el Departamento de Física de la Universidad de 
Laval.  Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a José H. Peña,  durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el 23 de julio del año en curso, para realizar 
trabajos en común  con colegas de Nicaragua y Panamá. Asimismo, se acordó 
el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña,  durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y el 28 de junio del año en curso, para  participar en 
la reunión “Asymmetric Planetary  Nebulae 5”, que se llevará a cabo en 
Bownes-on-Windermere, Lake District en United Kingdom.  Asimismo,  se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a J. Echevarria y M. Tapia,  el día 7 de mayo 
del año en curso, para participar en la reunión de la CATT-GTC en el INAOE. 
Asimismo,  se acordó apoyarlos con el pago de viáticos (un día) con cargo a 
la partida general. 
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• Conceder permiso de estancia en CU a Héctor Aceves, del 3 al 10 de mayo 
del año en curso, para participar como sinodal en los Exámenes Generales  y 
también viajar a Monterrey a dar una plática.    

• Otorgar la extensión del  apoyo económico solicitada por E. Ruiz y E. Sohn, 
para la estancia de trabajo que realizaron en Ensenada. 

 
 

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 


