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Cd. Universitaria, D.F., a  6 de agosto de 2010.  
 

ACTA2010-19 correspondiente a la sesión   
celebrada el 4 de agosto 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,  S. Curiel, A. Bernal, *M. Tapia, E. Ruiz, 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 Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 2 y el 4 de septiembre del año en curso,  para impartir una 
charla de orientación vocacional en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el  19 de septiembre del año en curso, para asistir a una 
sesión académica sobre educación en la Universidad de Utah, EUA. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el  17 de octubre del año en curso, para  impartir dos 
charlas en la Universidad de Toronto, Canadá. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 25 al 31 de octubre del año en curso, para  impartir dos charlas 
en Madrid, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 14 de noviembre del año en curso, para  impartir un taller 
en Campeche. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 22 y  el 28 de noviembre del año en curso,  para visitar el 
museo de ciencias en Boston, EUA. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 2 y el  4 de diciembre del año en curso,  para impartir una 
charla en la FIL-Guadalajara. 
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• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 19 y el 28 de junio del año en curso, para participar en la 
reunión “Asymmetric Planetary Nebulae”, que se llevará a cabo en Bowness-on-
Windermere en Inglaterra.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para 
tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a José Antonio García, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para participar en la 
Reunión de la Unión Astronómica Internacional Regional Latinoamericana, que se 
llevará a cabo en Morelia.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para 
tales fines 

• Conceder permiso de ausencia a Jesús González, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 9 y el 17 agosto del año en curso, para asistir a la revisión del 
Diseño Preliminar (PDR) del telescopio T250 para el centro de estudios del Cosmos 
de Aragón, que se llevará a cabo en Teruel, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Cobos, durante los 8 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 18 de agosto  del año en curso, para asistir a la revisión 
del Diseño Preliminar (PDR) del telescopio T250 para el centro de estudios del 
Cosmos de Aragón, que se llevará a cabo en Teruel, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Tejada, durante los 8 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 18 de agosto  del año en curso, para asistir a la revisión 
del Diseño Preliminar (PDR) del telescopio T250 para el centro de estudios del 
Cosmos de Aragón, que se llevará a cabo en Teruel, España. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, del 3 de julio al 5 de 
septiembre del año en curso, para  trabajar en el proyecto de Pulido Hidrodinámico. 
Asimismo se acordó apoyarla con el pago de viáticos con cargo a la partida general.  

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Elfego Ruiz, del 7 de agosto al 5 de 
septiembre del año en curso, para  trabajar en el proyecto de Pulido Hidrodinámico. 
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.  

• Conceder permiso de estancia en CU del 26 de julio al 3 de agosto de año en curso,  
al Dr. Etienne Le Coarer,  del Observatorio de Grenoble, Francia para colaborar 
con Margarita Rosado.  Asimismo se acordó el pago de 5 días de viáticos como 
investigador visitante con cargo a la partida general    

 
III. Asuntos Varios  
 
• Se leyó la carta de los integrantes del Departamento de Estrellas y Medio 

Interestelar (DEMI) anunciando el cambio de representante, en vista de que 
Leonid Gueorguiev, disfrutará de un año sabático. Este Consejo Interno sugiere 
que de una vez se elija al representante por los siguientes dos años. 

• Se informo que se contratará a los Dres. Carlos Román y Niv Drory,  para ocupar 
las plazas ofrecidas en Ensenada y CU, respectivamente. 

• Se informó  que el Dr. Eric E. Martínez obtuvo una beca posdoctoral de DGAPA 
que iniciará el 1 de Septiembre de 2010. Los otros dos candidatos que se enviaron 
están en lista de espera. 

 
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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