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Cd. Universitaria, D.F., a 31 de agosto de 2010.  
 

ACTA2010-20 correspondiente a la sesión   
celebrada el 18 de agosto de  2010. 

 
Al Consejo Interno: V. Avila, R. Costero, 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, R. Costero, S. Curiel, A. Bernal, M. Reyes, 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 contratación de Gennady Valyavin, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un 
año a partir del 24 de septiembre del 2010.  G. Valyavin  trabaja como Astrónomo 
Residente en San Pedro Mártir, y realizará investigación sobre magnetismo en 
enanas blancas y estrellas de secuencia principal, astrosismología y búsqueda de 
planetas  extrasolares. 

• Renovar el contrato de  Héctor Aceves Campos, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Héctor  trabaja en la 
sede del Instituto en Ensenada  sobre  dinámica, interacción y evolución de grupos 
de galaxias  y en formación, estructura y evolución de galaxias elípticas. 

• Renovar el contrato de  Leonardo Sánchez Peniche, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Leonardo  trabaja en 
la sede del Instituto en C.U. sobre óptica atmosférica, óptica adaptativa y técnicas 
de observación por medio de la interferometría speckle. 

• Renovar el contrato de  Raúl Michel Murillo, bajo condiciones similares al anterior 
como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Raúl  trabaja en la sede del 
Instituto en Ensenada  sobre estudios observacionales de variables cataclísmicas y 
estrellas pulsantes. 

• Renovar el contrato de  Francisco J. Sánchez Salcedo, bajo condiciones similares 
al anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Francisco Javier  
trabaja en la sede del Instituto en C.U. sobre el estudio de problemas relacionado 
con la dinámica tanto de las componentes estelares como del medio interestelar a 
escalas galácticas.   
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• Recomendar la contratación de Elena Jiménez Bailón, para obra determinada y 
con un salario equivalente al de Investigador Titular  “A” de tiempo completo, por 
un año a partir del 28 de octubre de 2010.  Elena Jiménez trabaja en el estudio de 
núcleos galácticos activos, desde un punto de vista observacional, en altas energías 
(ultravioleta, rayos X).  

• Recomendar la contratación de Ma. Teresa García, para obra determinada y con un 
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año 
a partir del 1 de septiembre de 2010 del año en curso.  María Teresa trabajará en la 
sede del Instituto en Ensenada  en el estudio de la formación de flujos colimados 
episódicos en nebulosas planetarias, usando simulaciones numéricas y la 
visualización en 3-D de estructuras gaseosas. 

• Conceder el cambio de ubicación a Julio César Ramírez Vélez, de Ciudad 
Universitaria  a Ensenada  para desarrollar su segundo año de beca posdoctoral, bajo 
la supervisión de David Hiriart, a  partir del 1º.  de septiembre del año en curso. 

• Se aprobó la solicitud de diferición  de periodo sabático a Christophe Morisset. 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Fernando Quirós, durante los 2 días hábiles 

comprendidos entre el 26 y el 27 de agosto del año en curso, para  participar en el 
Primer Congreso Estatal de Seguridad en Instalaciones Eléctricas que se llevará a 
cabo en Tijuana.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2200) con 
cargo a la  partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el 16 y el 21 de agosto del año en curso, para  participar 
en la reunión de trabajo de HAWC que se llevará a cabo en al Universidad de 
Colorado, EUA. 

• Conceder permiso de ausencia a José Antonio de Diego, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 4 y el 11 de septiembre del año en curso, para  participar en el  
Congreso de “Encuentros Relativistas Españoles 2010”, que se llevará a cabo en 
Granada, España.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales 
fines. 

 
III. Asuntos Varios  
 
• Se leyó el reporte mensual  del mes de julio del proyecto RATTEL, encontrándose 

con  buenos resultados. 
 

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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