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Cd. Universitaria, D.F., a 15 de diciembre de 2010.  
 

ACTA2010-28 correspondiente a la sesión   
celebrada el 15 de diciembre  de  2010. 

 
Al Consejo Interno: V. Avila, A. Peimbert, S. Curiel, A. Bernal, M. Reyes, G. 
Tovmassian, J.M. Núñez, E. Ruiz, J.H. Peña, W. Lee. 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: A. Peimbert, A. Bernal, M. Reyes, G. Tovmassian, J.M. Núñez, 
J.H. Peña, W. Lee y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 
**Corrección al  ACTA2010-27**. 
• DICE: 
• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 5 días hábiles comprendidos 

entre el 6 y el 12 de diciembre  del año en curso, para realizar una estancia de trabajo y 
colaborar con los Dres. Guido  Garay y Diego Mardones, en Santiago de Chile.   

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 4 días hábiles comprendidos 
entre el 14 y el 19  de diciembre  del año en curso, para participar en el Congreso “ALMA: 
Extending teh Limits of Astrophysical Spectroscopy”, que se llevará a cabo en la Ciudad de 
Victoria en Columbia Británica.   

• DEBE DECIR: 
• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 9 días hábiles comprendidos 

entre el 6 y el 16 de diciembre  del año en curso, para realizar una estancia de trabajo y 
colaborar con los Dres. Guido  Garay y Diego Mardones, en Santiago de Chile.   

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 4 días hábiles comprendidos 
entre el 14 y el 19  de enero del 2011, para participar en el Congreso “ALMA: Extending 
teh Limits of Astrophysical Spectroscopy”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Victoria 
en Columbia Británica.   

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  
 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Renovar el contrato de Ma. Eugenia Contreras Martínez, bajo condiciones 

similares al anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  María 
Eugenia Contreras   trabaja en la sede del Instituto en Ensenada  sobre  el estudio de 
medio interestelar utilizando técnicas observacionales tanto en el radio como en el 
óptico.  

• Este Consejo Interno aprueba la solicitud de diferición  de año sabático a Vladimir 
Avila,  con base en la antigüedad acumulada en la UNAM. 
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 14 días hábiles 

comprendidos entre el 10 y el 24 de diciembre  del año en curso, para participar  en 
el Simposio No. 277 de la IAU, que se llevará a cabo en Burkina Fasso. 

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 6 y el 16 de enero del 2011, para realizar una estancia de 
trabajo con el Dr. Drissen, en  la Universidad Laval, Québec. 

 
III. Asuntos Varios  

 
• Se dio la bienvenida a los  Consejeros Internos electos recientemente: Antonio 

Peimbert, representante de DEMI: Abel Bernal, representante del Depto. de 
Instrumentación; Vladimir Avila, representante de DAEC; y Gaguik 
Tovmassian, representante de los investigadores de la sede de Ensenada. 
 

• El Informe de la Comisión de Asignación de Tiempo de Telescopio enviado por 
Roberto Vázquez en día 2 de diciembre del presente, será reenviado a todos los 
consejeros para su información. 

• Se revisó el nuevo documento: Lineamientos y políticas para la contratación, 
promoción y definitividad de los técnicos académicos, propuesto por A. Bernal y 
J.M. Núñez. Se resuelve aprobarlo en lo general. La versión será revisada por los 
consejeros que deberán enviar sus comentarios a A. Bernal y J.M. Núñez a más 
tardar el viernes 17 de diciembre.  EL documento será hecho público en la página 
del IA en Enero próximo. 

• Se informó que está abierta la convocatoria para el Reconocimiento “Sor Juana 
Inés de La Cruz" 2011. El Consejo Interno recibirá propuestas de candidatas y 
decidirá a quien se otorga en reconocimiento, en la primera quincena de enero. 

• En relación al proyecto TAOS II, se informó del estado del proyecto y de la 
decisión de que se instale en SPM. El Consejo Interno aprueba la solicitud de que 
se considere un proyecto institucional. 

• El director informa sobre el estado del proyecto SVOM y sobre las reuniones de 
trabajo que se están realizando en CU, los días 13 al 16 de diciembre. Se ha 
designado a A. Watson, Y. Krongold y E. Jiménez,  como responsables por la 
parte mexicana. 

 
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 


