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Cd. Universitaria, D.F., a 23 de mayo de 2011.  
 

ACTA2011-10 correspondiente a la sesión   
celebrada el 11 de mayo  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, J.H. Peña, W. Lee. *M. Richer (invitado) y B. Pichardo. 
 
*Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  
 
• Se leyó y aprobó el acta anterior 2011-09. 
 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• NINGUNO. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, los días  4 y 11 de mayo del año 

en curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, los días  4 y 11 de mayo del año en 

curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, los días  4 y 11 de mayo del año 

en curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, los días  4 y 11 de mayo del año en 

curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Luis Carlos Alvarez, los días  4 y 11 de mayo del 

año en curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, el día 11 de mayo del año en curso, 

para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, del 16 al 20 de mayo  del año 

en curso, para asistir a la reunión de la Comisión de Asignación de Tiempo del 
Telescopio Espacial Hubble que tendrá lugar en Baltimore, Maryland. 
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• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, del 14 al 18 de abril del año en curso, 
para participar en el Congreso Internacional Cochabamba +1 en Montreal, Canadá 
sobre el cambio climático donde presenta un póster.  

• Conceder permiso de ausencia a Bárbara Pichardo,  del 28 de abril al 9 de mayo  
del año en curso, para continuar la colaboración con la Dra. Francesca  Figueras y su 
grupo sobre el estudio dinámico de grupos estelares en la Vía Láctea con modelos 
semi analíticos que han establecido B. Pichardo, O. Valenzuela, L. Aguilar además 
impartirá un seminario en el Departamento de Astronomía y Meteorología de la     
Universidad de Barcelona. 

• Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold, del 29 de abril al 12 de mayo del 
año en curso, visitar el Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics y el 
Massachussets Institute of Tecnology en Cambridge, Estados Unidos  y colaborar 
con el Dr. Elvis y planear un congreso.  

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, del 11 al 13 de mayo del año en 
curso, para participar en el Taller de “ALMA”, Early Science with ALMA, que se 
llevará a cabo en Tucson, Arizona, EUA. 

• Conceder permiso de ausencia  a Fernando Garfias, del 26 al 29  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 Erika Sohn, del 7 al 15 de mayo del año en curso, 
para participar con una presentación oral sobre los últimos resultados del pulido de 
HyDRa  en el  Congreso SPIE Optifab  en Rochester, NY, EUA. 

• Conceder permiso de ausencia a Elfego Ruiz, del 7 al 15 de mayo del año en curso, 
para participar con una presentación oral sobre los últimos resultados del pulido de 
HyDRa  en el  Congreso SPIE Optifab  en Rochester, NY, EUA. 

• Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela,  del 27 de abril al 10 de mayo  
del año en curso, para continuar la colaboración con la Dra. Francesca  Figueras y su 
grupo sobre el estudio dinámico de grupos estelares en la Vía Láctea con modelos 
semi analíticos que han establecido B. Pichardo, O. Valenzuela, L. Aguilar  en el 
Departamento de Astronomía y Meteorología de la     Universidad de Barcelona.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Román Zúñiga, del 21  al 29 de  mayo del 
año en curso, para participar en el congreso “Star Clusters and Associations”, que se 
llevará a cabo en Granada, España.  Asimismo se acordó el uso del resto  su partida 
individual  para tales fines. 

• Conceder permiso a Gagik Tovmasian, del 15 al 21 de mayo del año en curso, para 
asistir a la reunión del proyecto CTA (Cherenkov Telescope Array), que se llevará a 
cabo en Toulouse, Francia, donde presenta SPM como sitio propósito del CTA-
Norte.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida 
general. 

• Conceder permiso a María Eugenia Contreras, del 22 al 26 de mayo del año en 
curso, para asistir a la “218th AAS Meeting”, que se llevará a cabo en Boston, 
Massachussetts, presentado un póster.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de Estancia en C.U. a Alma Lilia Maciel, del 4 al 8 de mayo del 
año en curso, para participar en el taller organizado por Elena Jiménez, 
Coordinadora de Difusión de la Ciencia del IA-UNAM, dicho taller tiene la 
finalidad de actualizar la página del IA,  juntando a los técnicos de las Areas de 
Comunicación y de Cómputo de ambas sedes.  Asimismo se acordó apoyarla con el 
pago de viáticos con cargo a la partida general. 
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III. Asuntos Varios  
 
• Se leyó la carta de Héctor Velázquez, sobre la situación actual del enlace 1 Gbps 

del IA-Ensenada en el acuerdo entre la UNAM y TELMEX.   El Consejo Interno se 
da por enterado y propone comenzar a acondicionar la infraestructura. 

• Se aprobó la carta sobre CADAC-ATOCATL donde se propone la composición de 
la Comisión Plural que coordinará la semilla de supercómputo (Atocatl) y su 
desarrollo futuro.   

• Se leyó la propuesta de Valeri Orlov, sobre el Proyecto TOHTLI.  Este Consejo 
Interno acepta y la turnará a la  CAPI para su evaluación.  
 

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 


