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Cd. Universitaria, D.F., a 28  de marzo de 2011.  
 

ACTA2011-06 correspondiente a la sesión   
celebrada el 23  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, S. Curiel, A. Bernal, *M. Reyes, *G.  
Tovmasian, E. Ruiz,  J.H. Peña, W. Lee  y B. Pichardo. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  
 
• **Modificación  al ACTA-2011-05** 

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. Se solicitó que  
además de los 25,000 pesos que el IA destino a esta Escuela, se  
proporcione viáticos y pasajes para profesores visitantes.  Este  
Consejo Interno Aceptó en lo general y propuso incrementar el número  
de estudiantes latinoamericanos y buscar fuentes de financiamiento  
para dicho propósito, lo cual fue rechazado por el organizador por  
cuestiones logísticas. 

• Se aprobó el acta anterior 2011-05. 
 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Juan Carlos Degollado Daza,  

a partir del  15 de mayo del año en curso.   Juan Carlos trabaja en la Sede del 
Instituto en Ciudad Universitaria,  principalmente en el estudio de “Modelos de 
Discos de Acreción Gruesos con Campo Magnético”, bajo la asesoría de William 
Lee. 
    

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, los días 10 y  18 de marzo  del 

año en curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
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• Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, los días 10 y  18 de marzo  del año 
en curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, los días 10 y  18 de marzo  del 
año en curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, los días 10 y  18 de marzo  del año 
en curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  

• Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán, el día 16 de marzo  del año en 
curso, para hacer una visita de trabajo  al sitio del proyecto HAWC en la Sierra 
negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruiz, el día 16 de marzo  del año en 
curso, para hacer una visita de trabajo  al sitio del proyecto HAWC en la Sierra 
negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante un día  hábil comprendido 
entre el 18 y el 20 de marzo del año en curso, para participar en el encuentro de 
docentes de secundaria en San Luis Potosí. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante 2 días  hábiles 
comprendidos entre el 27 y el 29 de marzo del año en curso, para dar una 
conferencia a docentes de pre-escolar en Tapachula. 

• Conceder permiso de ausencia a José Franco López, durante 9 días  hábiles 
comprendidos entre el 22 y el 30 de marzo del año en curso, para a participar en la 
reunión conjunta de las Academias de Ciencias del grupo G8 ampliado donde ha 
sido invitado México, que tendrá lugar en  Paris, Francia. 

• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante 2 días  hábiles 
comprendidos entre el 24 y el 25 de marzo del año en curso, para participar en la 
reunión de la Comisión Dictaminadora Externa del INAOE en Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante un día hábil comprendido 
entre el 25 y el 26 de marzo del año en curso, para realizar una temporada de trabajo 
de campo en Teotihuacán como parte de su colaboración en el Proyecto Tlalocan: la 
exploración del túnel bajo del Templo de La Serpiente Emplumada en Teotihuacán.  
Asimismo de acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante un día hábil comprendido 
entre el 1 y el 2 de abril del año en curso, para para impartir un par de conferencias 
en la ciudad de Tlaxcala.  

• Conceder permiso de ausencia a Arcadio Poveda, durante los 14 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 22 de abril del año en curso, para participar en el 9th 
Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics, que se llevará a cabo en Lijiang, 
Yunnan China.  Asimismo de acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Elena Jiménez, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 23 y el 25 de  marzo del año en curso, para ir a trabajar al 
INAOE con el Dr. Vahram Chavushyan sobre un  proyecto de observación con el  
GTC.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder extensión del permiso de estancia en Ensenada  a Erika Sohn,  del 11 de 
marzo al 25 de abril del año en curso, para continuar trabajando en el proyecto de 
Pulido Hidrodinámico. Asimismo se acordó apoyarla con el pago de viáticos con 
cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia de trabajo al  Dr. Andrew Humphrey  en el IA-
UNAM-CU, el día 10 de marzo del año en curso, para  colaborar con Luc Binette 
en un proyecto de investigación en común. 
 
 
 

III. Asuntos Varios  
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• El Consejo Interno recibió y aceptó apoyar la solicitud de Becas Posdoctorales al 

CONACyT.  Se recomienda a la Jefa de Posgrado y a los becarios posdoctorales 
que cumplan con funciones en el posgrado, tales como seminarios cortos, talleres, 
asesorías, etc. 

 
 
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 


