
 
ACTA2010-25 

 
 

Página  1 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a 8 de noviembre de 2010.  
 

ACTA2010-25 correspondiente a la sesión   
celebrada el 27 de octubre  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,  S. Curiel, A. Bernal, *M. Reyes, *J.M. Núñez, E. Ruiz, 
J. H. Peña y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 
 
• **OMISION DEL ACTA2010- 20**. – El Departamento de Estrellas y Medio 

Interestelar ha designado a Rafael Costero, como representante ante el Consejo 
Interno, en sustitución de Leonid Gueorguiev, cubrirá el periodo faltante de Leonid 
hasta noviembre de 2010.  

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  
 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Francisco Ruiz Sala, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, 
por un año a partir del 1º. de marzo del 2011.   Francisco da mantenimiento a los 
servidores,  soporte técnico, administración, programación y asesoría personalizada 
a los usuarios. Actualmente es el coordinador en la Unidad de Astrofísica 
Computacional.   

• Renovar el contrato de Héctor Hernández Toledo, bajo condiciones similares al 
anterior, Investigador Titular “A” de tiempo completo.  Héctor trabaja en el estudio 
de Propiedades Fotométricas y Estructurales en Sistemas Binarios de Galaxias: y El 
papel de las Interacciones en la Evolución de las Galaxias.   

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para  participar en el 
Congreso XIII Latin American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en 
Morelia, Michoacán.   

• Conceder permiso de ausencia a Oscar Hernández, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para  participar en el 
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Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en 
Morelia, Michoacán.   

• Conceder permiso de ausencia a Jorge Cantó, 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 para Elena Jiménez, del 18 de noviembre al 16 de 
enero del 2011, para atender las siguientes actividades 1).- del 23 de noviembre al 3 
de diciembre realizar una estancia de trabajo en el Instituto de Astrofísica en 
Canarias con el Dr. López Aguerri, sobre un proyecto en común; 2).- del 6 al 10 
diciembre participar en la Segunda Reunión Nacional de Núcleos Galácticos 
Activos que se llevará a cabo en Andalucía, Granada y finalmente en enero de 2011 
colaborar en el SOC de XMM-Newton de la Eurepean Space Agency con el  Dr. 
Schartel y la Dra. Santos en un proyecto en común.  Asimismo se acordó el uso de 
su partida individual para tales fines. 

 
III. Asuntos Varios  

 
• Se empezó el análisis del documento “Lineamientos y políticas para la 

contratación, promoción y definitividad de los Técnicos Académicos”.   Se 
proseguirá la discusión en la próxima reunión de Consejo Interno. 

• Se informó que deben renovarse los representantes ante el Consejo Interno de los 
Departamentos: DEMI, DAEC e INSTRUMENTACION de CU y un consejero 
en ENSENADA.  Terminan su periodo R. Costero, V. Avila, A. Bernal y M. 
Tapia.  En la siguiente sesión de Consejo Interno, se someterán las convocatorias 
para su aprobación. 

 
 
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 


