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Cd. Universitaria, D.F., a  28 de mayo de 2010.  
 

ACTA2010-15 correspondiente a la sesión   
celebrada el 26 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. Reyes, *J.M. 
Núñez,  J. H. Peña, J. Franco. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Se aprobó la solicitud de Juan Echevarría, por mayoría, para obtener su 
promoción como Investigador Titular “C” de Tiempo Completo. 

• Recomendar la contratación de Mariana Espinosa Aldama para obra 
determinada como Técnico Asociado “C” de tiempo completo, como 
responsable del Departamento de Difusión de nuestro Instituto.  

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 27 de junio y el 2 de julio del año en curso, para 
participar en el congreso de la sociedad SPIE-2010”, que se llevará a cabo en la 
Ciudad de San Diego, Baja California.  Asimismo, se acordó el uso de su 
partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 6 de junio del año en curso, para participar en el 
congreso internacional “The Dark Side of the Universe 2010”, que se llevará a 
cabo en León Guanajuato.  Asimismo, se acordó el uso de su partida individual 
para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 6 de junio del año en curso, para participar en el 
congreso internacional “The Dark Side of the Universe 2010”, que se llevará a 
cabo en León Guanajuato.  Asimismo, se acordó el uso de su partida individual 
para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Estela de Lara, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 7 y el 10 de junio del año en curso, para participar en el 
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primer encuentro Iberoamericano de Comunicación Universitaria y Divulgación 
de la Ciencia, que se llevará a cabo en Baja California.  Asimismo, se acordó el 
uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Alma Maciel, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 7 y el 10 de junio del año en curso, para participar en el 
primer encuentro Iberoamericano de Comunicación Universitaria y Divulgación 
de la Ciencia, que se llevará a cabo en Baja California.  Asimismo, se acordó el 
uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 27 y el 29 de mayo del año en curso, para participar en la 
reunión de trabajo sobre contaminación lumínica, que se llevará a cabo en 
Querétaro.  Asimismo, se acordó con apoyarlo con el pago de viáticos con 
cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Esteban Luna, del 23 al 25 de mayo del 
año en curso, para participar en la reunión de la Comisión Evaluadora del 
PRIDE.  Asimismo, se acordó con apoyarlo con el pago de viáticos y el boleto 
de avión TIJ-MEX-TIJ., con cargo a la partida general. 

 
III. Asuntos Varios 
 

• Este Consejo Interno priorizó las tres solicitudes para beca posdoctoral, 
recibidas por la oficina de Secretaría Académica, quedando en el siguiente 
orden:  

1. Erick Manuel Martínez García 
2. Moisés Alessandro Pereira 
3. Martín Avalos Blanco. 

• Los candidatos propuestos por este Consejo Interno para el Premio  
Universidad Nacional (PUN) son: Deborah Dultzín Kessler, el área  de 
Investigación en  Ciencias Exactas y  José Hermenegildo Peña  de Saint-
Martín  para  docencia en ciencias exactas.  Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes académicos (RDUNJA) son: Yair 
Emmanuel Krongold Herrera y Antonio Peimbert Torres, para el premio 
de Investigación en ciencias exactas. Beatriz Sánchez y Sánchez, Salvador 
Cuevas Cardona y Jesús González González, para el premio  de 
Innovación tecnológica y diseño industrial. 

• Se aprobó la solicitud de Ma. Magdalena González. para que el proyecto 
“Desarrollo de Astrofísica Computacional y de Altas Energías”, sea 
incluido como proyecto institucional. 

• Se leyó el reporte mensual  (abril 2010) del proyecto ESOPO. 
 
 
A t e n t a m e n t e , 
 
 
 
Dr. José de Jesús Franco López. 
Director 
 
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. 
JF/ec 


