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Cd. Universitaria, D.F., a 4 de marzo de 2011.  
 

ACTA2011-03 correspondiente a la sesión   
celebrada el 23  de febrero  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,  J.H. Peña, W. Lee  y B. Pichardo. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  
 
• Se aprobó el acta anterior 2011-02. 
 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Apoyar la solicitud de Gagik Tovmasian, para obtener la promoción a 

Investigador Titular  “B” de Tiempo Completo.   Gagik  trabaja principalmente 
en Astrofísica Estelar en Ensenada. Su campo de especialidad es en binarias 
compactas interactuantes y variables cataclísmicas magnéticas. 

• Con base en un proyecto por escrito y firmado por Alan Watson, Jefe de 
Instrumentación en CU, Juan Manuel Núñez A. Jefe de Instrumentación en 
Ensenada,  Michael Richer Jefe del OAN y Leonel Gutiérrez Secretario Técnico 
del OAN y Carlos Tejada de Vargas interesado.  Este Consejo Interno acordó 
apoyar  el cambio de ubicación definitivo del señor Carlos Tejada de Vargas, del 
Instituto de Astronomía Ciudad Universitaria a la sede del Instituto de Astronomía 
en Ensenada,  a partir del 1º  de abril de 2011. 

  
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el día 10 de febrero del año en 

curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 10 de febrero del año en 

curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 10 de febrero del año en 

curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 10 de febrero del año en 

curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
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• Conceder permiso de ausencia a Bárbara Pichardo, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 4 y el 14 de noviembre  del 2010, para participar en el 
Congreso Milky Way Spiral Arms: Confronting Observations and Theory, que se 
llevará a cabo en Copiapó, Bahía Inglesa, Chile. 

• Conceder permiso de ausencia a Niv Drory, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 26 y el 30 de abril  del año en curso, para participar en el 
Workshop Max-Planck Internal Workshop on Surveys,  que se llevará a cabo en  
Ringberg in Germany. 

• Conceder permiso de ausencia a Eva Noyola, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 2 y el 8 de abril del año en curso, para  dar una conferencia 
titulada "Dynamics of Low-Mass Stellar Systems: From Star Clusters to Dwarf 
Galaxies", en el ESO que se llevará a cabo en Santiago de Chile.  

• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 16 y el 18 de  febrero del año en curso, para colaborar en el 
proyecto HAWC en la Sierra Negra. 

• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 27 de febrero y el 5 de marzo del año en curso, para terminar  
el tanque instalado  en Denver Colorado,   del proyecto HAWC. 

• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 16 y el 18 de  febrero del año en curso, para colaborar en el 
proyecto HAWC en la Sierra Negra. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvio Tinoco, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 16 y el 18 de  febrero del año en curso, para colaborar en el 
proyecto HAWC en la Sierra Negra. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Irene Cruz-González, del 22 de 
febrero al 1º  de marzo del año en curso, para trabajar con el grupo HyDra en la 
discusión y detalles de nuestra participación en el proyecto PLANETS de la 
Universidad de Hawaii y colaborar con L. Salas y D. Hiriart, en el diseño óptico y 
mecánico para la adaptación del criostato Cataviña. 

• Conceder permiso de ausencia a Alma Maciel, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 16 y el 19 de  febrero del año en curso, para viajar a la 
Ciudad de México y  participar en  "1a Jornada para Webmasters de la UNAM", que 
se lleva a cabo en  la Dirección General de Computo y Tecnologías de Información 
y Comunicación".  Asimismo se acordó apoyarla con el pago de viáticos con cargo a 
la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Marco Moreno, del 23 al 
1º.  de marzo del año en curso, para participar en la Noche de Estrellas y  también 
colaborar con Susana Biro en un proyecto en común.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Mauricio Tapia, del 16 al 
19 de marzo  del año en curso, para dar una plática  en  la reunión de celebración por  
el 70 aniversario de Rafael Costero, y realizar una estancia de trabajo con Luis 
Felipe Rodríguez.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo 
a la partida general. 

• Apoyar la estancia de investigación en el IA-UNAM-CU del 1º. de febrero al 30 de 
abril del año en curso, del  Dr. Ary Rodríguez (posdoctoral),  quien trabajará sobre 
Rayos X en Remanentes de Supernovas y Burbujas en Galaxias en colaboración  con 
Margarita Rosado.   
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III. Asuntos Varios  
 

• Se continúa con la revisión del  Resultado de los Informes 2010 y planes 2011 de 
trabajo del personal académico. 

• Se leyó la solicitud de Julieta Fierro en donde propone poner sitios para 
discapacitados en el estacionamiento.  Esta propuesta se turnará a las instancias 
correspondientes. 

• Se leyó la propuesta de los jefes de Departamentos de Instrumentación, para la   
incorporación de un nuevo miembro para el Comité Editorial de las publicaciones 
Técnicas (manuales de usuario y comunicaciones internas) del IA en C.U.  Se 
buscará un candidato para esta área. 

 
 
A t e n t a m e n t e, 
 
 
 
 
 
Dra. Bárbara Pichardo Silva 
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. 
BP/ec 


