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Cd. Universitaria, D.F., a 20 de enero  de 2011.  
 

ACTA2011-01 correspondiente a la sesión   
celebrada el 19 de enero  de  2011. 

 
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: V. Avila, A. Peimbert, S. Curiel, A. Bernal, M. Reyes, G. 
Tovmasian, J.M. Núñez, E. Ruiz, W. Lee  y M. Peña. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  
 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar se otorgue el goce de año sabático con beca de la DGAPA, que solicita 

Wolfgang Steffen, para colaborar con el Dr. Marcus Magnor y su grupo de 
investigación sobre el tema “Cómputo de la transferencia de radiación en SHAPE 
en paralelo en sistemas GPUs”, en el Institut fur Computergrafik de la Technische 
Universitat Braunschweig,  Alemania.   

• Recomendar la contratación de David Clark, para obra determinada y con salario 
equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año a 
partir del 1 de marzo del 2011. David trabaja como Astrónomo Residente en San 
Pedro Mártir, y realiza investigación sobre nebulosas planetarias.  

• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Yari Juárez,  a partir del  1º. 
de marzo del 2011.  Yari trabaja en la Sede del Instituto en Ciudad Universitaria  en 
el estudio de “Propiedades circumnucleares, metalicidad y polvo en AGN”, bajo la 
asesoría de Irene Cruz-González Espinosa. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 5 días 

hábiles comprendidos entre el 9 y el 15 de enero del año en curso, para participar  en 
la reunión de HAWC que se llevará a cabo en la Universidad de Georgia, Tech, 
Atlanta, EUA. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 2 días 
hábiles comprendidos entre el 20 y el 22 de enero del año en curso, para participar  
en el Segundo Congreso de la Red de Física de Altas Energías, que se llevará a cabo 
en Tlaxcala. 
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• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 18 de enero del presente 
año, para participar como sinodal del examen de maestría de la especialidad  de 
Astrofísica del INAOE de Salvador Ventura.  

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 14 de enero de 2011, para participar como profesor en 
la Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional organizada por el 
Instituto de Astronomía y el INAOE que se llevará a cabo en Tonantzintla,  Puebla. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 16 y el 28 de enero del año en curso, para realizar una 
estancia de trabajo y colaborar con el Dr. Elvis en Harvard-Smithsonian  Center for 
Astrophysics  y en el Massachussets Institute of Tecnology en Cambridge, Estados 
Unidos.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Román, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 14 y el 18 de enero del año en curso, para realizar una 
temporada de observación con el Telescopio de 4.0m del Observatorio Astronómico 
de Kitt Peak, en Tucson Arizona del Departamento de Astronomía de la Universidad 
de Florida, EUA.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a 
la partida general.  

• Conceder permiso de estancia en CU a Mauricio Reyes,  del 19 al 22 de enero del 
año en curso, para participar  en las discusiones con los responsables del proyecto 
TAOS-II y colegas académicos en CU.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago 
de viáticos con cargo a la partida general.  
 

III. Asuntos Varios  
 

• Se aprobó el Programa de Superación del Personal Académico del Instituto de 
Astronomía, UNAM para el año 2011. 

• Este Consejo Internó acordó aprobar los Lineamientos y políticas para la 
contratación, promoción y definitividad de los técnicos académicos. El 
documento se incluirá en la página web del IA y se revisará en seis meses. 

• Este Consejo Interno decidió designar a Ma. Estela de Lara Andrade, para  el 
Reconocimiento “Sor Juana Inés de La Cruz 2011”.  

• Se recibió el reporte del proyecto “RATTEL”, correspondiente al mes de 
diciembre de 2010. 

• Se recibió el reporte sobre el  Mantenimiento del OAN-SPM de 2010, enviado 
por Michael Richer. 

• Este Consejo Interno inició la discusión sobre Políticas de Contratación y 
Recontratación de Astrónomos Residentes.  

 
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 


