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Cd. Universitaria, D.F., a 29 de septiembre de 2010.  
 

ACTA2010-22 correspondiente a la sesión   
celebrada el 22 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 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 Margarita Rosado, durante los 12 días hábiles 

comprendidos entre el 21 de septiembre  y el 6 de octubre del año en curso, para  
colaborar con varios investigadores y atender un examen de doctorado en la 
Universidad de la Laguna del IAC, en Tenerife, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 2 y el 3 de septiembre del año en curso, para dictar una 
conferencia en la Universidad de San Luis Potosí. 

• Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 30 de septiembre  y el 1 de octubre  del año en curso, para 
participar en una sesión sobre el proyecto de telescopio de 6.5m en el “2010 
SACNAS Society for Advancement of Chicanos and Native Americans in Science 
National Conference”, Anaheim, California, EUA. 

• Conceder permiso de ausencia a Valeri Orlov, durante los 16 días hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 22 de octubre del año en curso, para participar en la 
conferencia “Comprehensive Characterization of Astronomical Sites”, asimismo,  
colaborar con colegas en un proyecto en común del Departamento de Alta 
Resolución Angular en Astronomía del Observatorio Especial Astrofísico (SAO) en 
Zelenchukskaja, Rusia y de Moscú. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold, durante los 17 días hábiles 

comprendidos entre el 23 de septiembre  y el 15  de octubre  del año en curso, para 
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colaborar con María Santos Lleo y Giovanni Minutti,   fungir como sinodal en un 
examen de doctorado y finalmente participar en el Congreso “High Energy View of 
Accreting Objects: AGN and X ray Binaries” en la Agencia Espacial Europea en 
Madrid.  

• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 13 y el 17 de septiembre del año en curso, para  participar en 
el Congreso “Great Barriers in High Mass Star Formation”, que se llevará a cabo en 
Townville, Australia.  Asimismo,  se acordó  el uso de su partida individual para 
tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para  participar en 
el Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en 
Morelia, Michoacán.  Asimismo,  se acordó  el uso de su partida individual para 
tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Eugenia Contreras, durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para  
participar en el Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se 
llevará a cabo en Morelia, Michoacán.  Asimismo,  se acordó  el uso de su partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Eric Emmanuel Martínez, durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para  
participar en el Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se 
llevará a cabo en Morelia, Michoacán.  Asimismo,  se acordó  el uso de una 
fracción (2,200 pesos) de su partida posdoctoral. 

 
III. Asuntos Varios  
 
• Se leyó el reporte de actividades  mensual  del mes de junio-julio del Proyecto 

ESOPO.  En relación a la solicitud de apoyo económico en dicho reporte, el 
Consejo Interno recomienda que se procure el monto necesario al menos para el 
recubrimiento de las lentes.  

 
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 


