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

ACTA2010-21 correspondiente a la sesión   
celebrada el 1º. de septiembre 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, E. Ruiz, J. H. Peña, J. Franco y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Apoyar la solicitud de Christophe Morisset, para obtener su promoción como 

Investigador Titular “B” de Tiempo Completo.    
• Recomendar la contratación de Francoise Paola Ronquillo, para obra determinada 

y con salario equivalente al de Técnico Académico Asociado  “B”, por un año a 
partir del 1º. de octubre del 2010.  Paola trabaja apoyando la edición de la Revista 
Mexicana de Astronomía y Astrofísica en la sede del Instituto, en Ciudad 
Universitaria. 

• Recomendar la contratación de Beatriz Juárez Santamaría, para obra determinada 
y con salario equivalente al de Técnico Académico Titular  “A” de Tiempo 
Completo, por un año a partir del 1º. de septiembre del 2010. Beatriz trabajará 
como coordinadora de la Biblioteca. “Guillermo Haro” en Ciudad Universitaria.  

• Renovar el contrato de Erika Benítez, bajo condiciones similares al anterior, como 
Investigador Titular “A” de tiempo completo.  Erika  trabaja en el estudio de 
Variabilidad Multifrecuencias en Blázares. 

• Renovar el contrato de Valerii Voitsekhovich, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “B” de Tiempo Completo.  Valerii trabaja en la 
sede del Instituto en C.U. sobre Optica adaptativa astronómica y óptica de la 
atmósfera. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, durante los 6 días hábiles comprendidos 

entre el 12 y el 18  de septiembre del año en curso, para  viajar al Instituto de Astronomía y 
Astrofísica  de la Academia Sinica en Taiwan y continuar con las pláticas de la instalación 
de los telescopios del proyecto TAOS-II en San Pedro Mártir.  
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• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 2 y el 10 de octubre  del año en curso, para  participar en la 
reunión “5” Alfven  Conference: Plasma Interaction with Non-Magnetized 
Planets/Moons and its influence on Planetary Evolution”, que se llevará a cabo en 
Sapporo, Japón.   

• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el 18 de septiembre del año en curso, para  viajar al 
Instituto de Astronomía y Astrofísica  de la Academia Sinica en Taiwan y continuar 
con las pláticas de la instalación de los telescopios del proyecto TAOS-II en San 
Pedro Mártir.  Asimismo,  se acordó  apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a 
la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a José Luis Ochoa, 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 con cargo 
a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Juan Echevarria, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 15 de octubre del año en curso, para  participar en la 
conferencia Science with the Hubble Space Telescope  III: Two Decades and 
Counting, que se llevará a cabo en Venecia, Italia. Asimismo,  se acordó  el uso de 
su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 13 y el 15 de septiembre  del año en curso, para  viajar al 
Ecuador y seguir con la segunda temporada de campo para la determinación del 
ecuador por habitantes preincas.   Asimismo,  se acordó  el uso de su partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Takamitsu Miyaji, 
durante los 5 días hábiles comprendidos entre el 22 y el 28 de agosto del año en 
curso, para  asistir a la defensa de tesis de doctorado de Mercedes Andrade y 
colaborar con José Antonio de Diego sobre la observación de un cuásar con el 
GTC. 

 
III. Asuntos Varios  
 
• Se leyó y se analizó el reporte del Proyecto HIDRA presentado por L. Salas, E. 

Luna, E. Sohn  y E. Ruiz, encontrándose satisfactorio. 
• Se informó del ingreso de los Dres. Eric Martínez y Juan Barranco como 

becarios posdoctorales, a partir del 1º.  de septiembre del año en curso.  El primero 
obtuvo beca  de DGAPA. El segundo, beca Conacyt de Fortalecimiento a los 
Posgrados. 

 
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 


