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Cd. Universitaria, D.F., a  18 de junio de 2010.  
 

ACTA2010-17 correspondiente a la sesión   
celebrada el 16 de junio 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, *M. Reyes, *M. Tapia *J.M. 
Núñez,  J. H. Peña y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
 
• NINGUNO. 
 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
 
• Conceder permiso de ausencia a  Elena Jiménez, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 21 y el 25 de junio del año en curso, para  asistir al OTAC 
Pannel de Chandra y decidir el programa de observación del satélite pare el próximo 
año y que se llevará a cabo en Boston, USA. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, del 18 al 20 de junio del año en 
curso, para participar en el Programa Sábados en la Ciencia, que se llevará a cabo en 
Jalapa, Veracruz.  

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 10 días 
hábiles comprendidos entre el 20 de junio y el 2 de julio 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, G. Lara y S. Tinoco, 
durante los 10 días hábiles comprendidos entre el 20 de junio y el 3 de julio del año 
en curso, para participar en la construcción de HAWC en el Volcán Sierra Negra, 
Puebla. 
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III. Asuntos Varios  
 
• Se leyó el reporte mensual del proyecto RATTEL, encontrándose que hubo avances 

significativos. 
• Se leyó el reporte mensual de (mayo 2010) del proyecto ESOPO, se encontró que 

hubo avances en el proyecto. 
• El Consejo Interno fue informado del cambio de departamento de Margarita 

Rosado, quien ahora esta incorporada a DAGP. 
• Los miembros de CU del Consejo Interno visitaron los laboratorios de 

Electrónica, Mecánica, Optica, Películas Delgadas y Vacío, donde fueron 
informados por los jefes de laboratorio y los responsables de los proyectos de los 
distintos proyectos que se realizan, los avances obtenidos y los planes a futuro 
cercano.  La visita tuvo resultados muy satisfactorios. 

 
 

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. 
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