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Cd. Universitaria, D.F., a 14  de abril  de 2011.  
 

ACTA2011-07 correspondiente a la sesión   
celebrada el 6 de abril  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,  *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 leyó y aprobó el acta anterior 2011-06. 
 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar se otorgue el goce de año sabático con beca de la DGAPA, que solicita  

José Antonio de Diego, del 1º.  de agosto del 2011 al 31 de julio del 2012, para 
trabajar en el “estudio de Emisores de Lyman Alfa alrededor de cúmulos de galaxias 
que actúan como lentes gravitatorias”, en colaboración con  Dr. Jordi Cepa en el 
Instituto de Astrofísica de Canarias. 

• Recomendar se otorgue el goce de año sabático con beca de la DGAPA, que solicita  
Luis Alberto Aguilar, del 1º. de septiembre del 2011 al 31 de agosto del 2012, para 
trabajar con  el Dr. Jordi Torra, en la creación de catálogos simulados “mock 
catalogues” de la misión astrométrica espacial GAIA, en el Departamento de 
Astronomía y Meteorología, en la Universidad de Barcelona. 

• Este Consejo Interno acordó apoyar la comisión con goce se salario a María 
Magdalena González Sánchez, del 2 de julio al 10 de septiembre del año en curso, 
quien obtuvo una beca premio del “APS International Travel Grand Award”, que 
tiene como propósito la realización de estancias de investigación y promover 
colaboraciones científicas entre miembros de la American Physical Society e 
investigadores de países en desarrollo.  La Dra. González trabajará específicamente 
en el estudio de correlaciones de polarización óptica y emisión de rayos gama de 
blazares.  
    

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, los días 31 de marzo  y  1º.  de 

abril  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 31 de marzo  y  1º.  de abril  
del año en curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, los días 31 de marzo  y  1º.  de 
abril  del año en curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, los días 31 de marzo  y  1º.  de abril  
del año en curso,  para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  

• Conceder permiso de ausencia a Luis Carlos Alvarez, los días 31 de marzo  y  1º.  
de abril  del año en curso,  para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, 
Querétaro.  

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, del 4 al 9 de abril  del año en 
curso, para participar con el Dr. Steve Eikenberry en los diseños finales de la IFU de 
FRIDA en la Universidad de Florida. 

• Conceder permiso de ausencia a Bertha Vázquez,  del 7 al 11  de abril del año en 
curso, para impartir una plática y varios talleres  en el 50 aniversario de los Vuelos 
Espaciales,  que se realizará en  Zacatecas.  

• Conceder permiso de ausencia a Alfredo Díaz,  del 7 al 11  de abril del año en 
curso, para impartir varios talleres en el 50 aniversario de los Vuelos Espaciales,  
que se realizará en  Zacatecas.  

• Conceder permiso de ausencia  a Abel Bernal, del 6 al 8 de abril del año en curso, 
para realizar pruebas de la calidad de agua de los tanques del proyecto HAWC en la 
Sierra negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Arturo Iriarte, del 4 al 7 de abril del año en 
curso, para terminar los 7 primeros tanques para VAMOS y verificar el inventario 
del tráiler de Milagro  del proyecto HAWC en la Sierra negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Fernando Garfias, del 6 al 8 de abril del año en 
curso, para realizar pruebas de la calidad de agua de los tanques del proyecto 
HAWC en la Sierra negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Arturo Iriarte, del 22 al 25 de marzo del año  en 
curso, para terminar los 7 primeros tanques para VAMOS y verificar el inventario 
del tráiler de Milagro  del proyecto HAWC en la Sierra negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Silvio Tinoco, del 22 al 25 de marzo del año  en 
curso, para terminar los 7 primeros tanques para VAMOS y verificar el inventario 
del tráiler de Milagro  del proyecto HAWC en la Sierra negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Rosalía Langarica, del 22 al 25 de marzo del año  
en curso, para realizar terminar los 7 primeros tanques para VAMOS y verificar el 
inventario del tráiler de Milagro  del proyecto HAWC en la Sierra negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruiz, el día 6 de abril  del año en curso, 
para evaluar criterios de propuestas de proveedores para la instalación de tierras 
físicas, equipo de comunicación y de cómputo del proyecto HAWC en la Sierra 
negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán, el día 6 de abril  del año en 
curso, para evaluar criterios de propuestas de proveedores para la instalación de 
tierras físicas, equipo de comunicación y de cómputo del proyecto HAWC en la 
Sierra negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, del 18 al 29 de  mayo del año en 
curso, para participar en el taller “Star Clusters and Associations A RIA Workshop 
on GAIA”, que se llevará a cabo en Granada, España, donde presentará una 
contribución oral.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales 
fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, del 26 al 29 de abril del año en 
curso, para participar en la reunión “A decade of Exploration with the Magellan 
Telescopes”,  que se llevará a cabo en Pasadena, EUA. 
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• Conceder permiso de ausencia a Laurence Sabin, del 27 de junio al 15 de julio de 
2011, para participar en una temporada de observación con el telescopio de 2.3 m  y 
con el instrumento Wifes en el Siding Spring Observatory y finalmente realizar una  
estancia de trabajo con el Profr. Quentin Parker en Australia.  Asimismo se acordó 
apoyarla con el pago equivalente a un viaje DF-Tijuana con cargo a la partida 
general. 

• Conceder permiso de Estancia en C.U. a Alberto López, del 13 al 15 de marzo del 
año en curso, para participar en la reunión de la CONANP relacionada a los 
intereses del OAN en el Parque Nacional de SPM.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso a Guillermo García Segura, del 20 al 22 de abril del año en 
curso, para participar en el 5th Korea-Mexico Joint Workshop, que se llevará a cabo 
en el National Youth Space Center, Corea, donde presentará una contribución oral.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de Estancia en C.U. a Luis Aguilar, del 2 al 9 de abril del año en 
curso, para impartir unas pláticas y colaborar  con B. Pichardo y O. Valenzuela.  
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de Estancia en C.U. a Héctor Velázquez, del 13 al 19 de marzo 
del año en curso, para asesorar en la puesta en funcionamiento del nuevo clúster 
“Atocatl” y colaborar con E. Moreno en la “evolución de cúmulos globulares en la 
Galaxia”.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la 
partida general. 

• Conceder permiso de Estancia en C.U. a Gagik Tovmasian, del 25 al 29 de abril 
del año en curso, para colaborar con J. Echevarria, en el análisis de espectros de 
SDSS0018+3454, también viajar a Puebla para dar un seminario en el INAOE.  
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso a Gagik Tovmasian, del 29 de junio al 13 de julio del año en 
curso, para participar en el Symposium 281 “Binary Paths to Type Ia Supernova 
explosions”, que se llevará a cabo en Pavoda, Italia. 

• Conceder permiso de Estancia en C.U. a Takamitsu Miyaji, del 24 al 26 de marzo 
del año en curso, para trabajar en el análisis de datos de un cuásar obtenidos con el 
GTC con José Antonio de Diego y Mario de Leo Winkler. 

•  Conceder extensión del permiso de estancia en Ensenada  a Elfego Ruiz,  del 28 de 
marzo al 13 de abril del año en curso, para terminar el  pulido fino del espejo de 84 
cm de la Universidad de Hawai. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 
viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia de trabajo al  Dr. Jorge García Rojas, del Instituto 
de Astrofísica de Canarias  en el IA-UNAM-CU del 18 al 30 de abril del año en 
curso, para  colaborar con M. Peimbert, A. Peimbert y M. Peña,  en un proyecto 
de investigación en común.   Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de una 
semana de viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada y alojamiento en la casita al  Dr. Jesús 
Galindo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, del 29 de abril al 2 
de mayo  del año en curso, para  colaborar con Marco Moreno,  en un proyecto de 
investigación en común.   Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de alimentos 
con cargo a la partida general. 
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III. Asuntos Varios  
 
• El Consejo Interno recibió a los responsables del Proyecto ESOPO, que 

proporcionaron al Consejo Interno un resumen del estado actual del proyecto.  
Este Consejo Interno evaluará las solicitudes que realizaron los representantes  
de dicho proyecto. 

• El Consejo Interno recibió las cartas de apoyo para la candidatura de Ma. 
Magdalena González al Premio para Mujeres Jóvenes en Ciencia de la 
“Organización para Mujeres en la Ciencia en Países en Desarrollo”.  Esta 
candidatura se sometió a consideración de la Comisión de Premios del IA para 
convertirla en una candidatura de carácter Institucional y fue aprobada.  Este 
Consejo Interno recomienda entonces enviar la candidatura de María Magdalena 
González Sánchez. 

 
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 


