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Cd. Universitaria, D.F., a 18  de marzo de 2011.  
 

ACTA2011-05 correspondiente a la sesión   
celebrada el 9  de marzo  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, A. Bernal, *M. Reyes, *G. Tovmasian, 
*J.M. Núñez, *E. Ruiz,  J.H. Peña, W. Lee  y B. Pichardo. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  
 
• Se aprobó el acta anterior 2011-04. 

 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Apoyar la solicitud de Leticia Carigi, para obtener la promoción a Investigador 

Titular  “B” de Tiempo Completo.   Leticia  trabaja principalmente en el campo de 
la “Evolución Química de Galaxias (cosmoquímica) y en el campo de la 
Astrobiología”, y cumple con todos los criterios establecidos para esta promoción.  
    

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez, durante los 6 días hábiles 

comprendidos entre el 1 y el 9 de julio del año en curso, para participar  en el 
Congreso “ORIGINS 2011 de astrobiología”, que se llevará a cabo en Montpellier, 
Francia. 

• Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 23 de julio y el 6 de agosto  del año en curso, para participar 

• en el  IAU-Symposium No 283, que se llevará a cabo  en Tenerife, Islas Canarias, 
España y realizar una visita de colaboración con el Dr. F. Miranda del CSIC y de la 
Universidad de Vigo.   

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Michael Richer, del 16 al 
17 de marzo  del año en curso, para discutir unos asuntos relacionados con la 
jefatura del OAN con el  Director del IA y participar   en  la reunión de celebración 
por  el 70 aniversario de Rafael Costero.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago 
de viáticos con cargo a la partida general. 
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• Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante los 15 días hábiles 

comprendidos entre el 12 de marzo y el 3 de abril  del año en curso, para impartir un 
curso, dar una plática y realizar una estancia de trabajo en el Instituto de Astrofísica 
de Canarias en la Universidad de la Laguna, España.   

• Conceder permiso de ausencia a Antonio Peimbert, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 27 de marzo y el 1 de abril del año en curso, para realizar una  
temporada de observación en el telescopio de 4m de Kitt Peak, como  parte del 
trabajo de tesis de la estudiante María de los Angeles Peña Guerrero. Asimismo 
de acordó el uso de su partida individual para tales fines. 
 
 

III. Asuntos Varios  
 

• Se leyó la solicitud de cambio de Departamento de Marco Antonio Martos.  Este 
Consejo evaluará dicha petición 

• Este Consejo  Interno leyó y aprobó el reporte mensual del proyecto RATTEL. 
• Este Consejo Interno leyó y aprobó el informe de “Desarrollo de Astrofísica 

Computacional de Altas Energías”.   
• Este Consejo Interno leyó y aprobó la propuesta presentada por Francisco Lazo de 

realizar un  "Congreso Internacional de Instrumentación para Telescopios 
Robóticos", del  5 al 7 de septiembre  del 2012 en Ensenada.   Se buscarán fuentes 
de financiamiento. 

• Se recibió el Informe de Acciones Desarrolladas de la Escuela Latinoamericana 
de Astronomía Observacional presentado por José H. Peña,  reportando un  
resultado exitoso, 12 estudiantes de diversos países y  propone la realización de la 
5ta. Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional en enero del 
próximo año.  Este Consejo Interno Aceptó y propuso incrementar el número de 
estudiantes latinoamericanos y buscar fuentes de financiamiento para dicho 
propósito.   
 

 
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 


