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Cd. Universitaria, D.F., a 3 de junio de 2011.  
 

ACTA2011-11 correspondiente a la sesión   
celebrada el 25 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,  S. Curiel, 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 leyó y aprobó el acta anterior 2011-10. 

 
• **Corrección al ACTA2011-07.- DICE Recomendar se otorgue el goce de año 

sabático con beca de la DGAPA, que solicita  Luis Alberto Aguilar, del 1º. de 
agosto del 2011 al 31 de julio 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. 
DEBE DECIR: 

• Recomendar se otorgue el goce de año sabático, que solicita  Luis Alberto Aguilar, 
del 1º. de agosto del 2011 al 31 de julio 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. 

 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la renovación de contrato Joel Herrera Vázquez, para obra 

determinada, y con salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A” de 
tiempo completo, por un año a partir del 1º. de agosto  del 2011.  Joel trabaja  en el 
área de diseño y pruebas ópticas y mantenimiento preventivo en el  Departamento 
de Instrumentación, en Ensenada, B. C. 

• Renovar el contrato de Juan Manuel Núñez, bajo condiciones similares al anterior, 
como Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo.  Juan Manuel trabaja en 
diversos proyectos de instrumentación óptica y en  el mantenimiento correctivo y 
preventivo de los telescopios del OAN y funge actualmente como Jefe del 
Departamento de Instrumentación en Ensenada.  
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• Recomendar la contratación de Gustavo Melgoza, para obra determinada y con  
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, por 
un año a partir del 6 de julio del 2011.  Gustavo trabaja como responsable de la 
operación y el cuidado de los telescopios, así como el suministro de nitrógeno para 
la instrumentación.   

• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Stavros Akras,  a partir del  3 
de agosto del año en curso.  Akras trabaja en la Sede del Instituto en Ensenada,  
principalmente en el estudio de “La formación de estructura 3D de nebulosas 
planetarias asimétricas y de protonebulosas planetarias”, bajo la asesoría de José 
Alberto López. 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 19 de mayo del año en 

curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el día 19 de mayo del año en curso, 

para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 19 de mayo del año en 

curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 19 de mayo del año en curso, 

para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Luis Carlos Alvarez, el día 19 de mayo del año en 

curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  
• Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, del 16 al 18 de mayo del año en 

curso, para realizar una estancia de trabajo con las Dras. L. Hernández y M. 
Rodríguez en el INAOE, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, del 24 al 27 de mayo  del año 
en curso, para participar en la reunión de primavera de la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet (CUDI), que tendrá lugar en Manzanillo, Colima. 

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, del 1 al 3 de junio del año en 
curso, para participar en la reunión de colaboración HAWC 2011, México-UA 
Collaboration Meeting, que se llevará a cabo en Tlaxcala, Tlaxc.  Asimismo se 
acordó el uso de  su partida individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán, del 1 al 3 de junio del año, para 
participar en la reunión de colaboración HAWC 2011 México-UA Collaboration 
Meeting que se llevará a cabo en Tlaxcala, Tlaxc.  Asimismo se acordó el uso su 
partida individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Sergey Postnikov, del 20 al 24 de junio del año en 
curso, para realizar una estancia de trabajo con el Pr. Alexander Zolkin e  impartir 
un seminario sobre “Reconstrucción de la Ecuación de Estado de Estrellas de 
Neutrones”, en el Departamento de Física de la Universidad Estatal de Novosibirsk.  

• Conceder permiso de ausencia a Sergey Postnikov, del 27 de junio al 15 de julio 
del año en curso, para participar en el Congreso “Physics of Neutron Stars -2011” 
organizado por este mismo grupo en San Petersbrugo. 

• Conceder permiso de ausencia a Sergey Postnikov, del 18 de julio  al 5 de agosto 
del año en curso, para participar en el programa “Astrophysical Transients: Multi-
messenger Probes of Nuclear Physics”, en el National Institute for Nuclear Theory, 
en Seattle. 
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• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, los días 23 y 24 de junio del año en 
curso, para colaborar  con  Laurent Drissen de la Universidad Laval en Quebec.  

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, del 1 al 3  y del 6 al 10 
de junio del año en curso, para participar en la reunión de colaboración HAWC 
2011, México-UA Collaboration Meeting, que se llevará a cabo en Tlaxcala, Tlaxc., 
y jornada de trabajo para la construcción de VAMOS. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, del 30 de mayo al 2 de junio del 
año en curso, para participar en una Comisión de CONACyT, que se llevará a cabo 
en Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Laurence Sabin, del 30 de mayo  al 5 de junio del 
año en curso,  para participar en una temporada de observación que le fue asignada 
en el 2 metros en el Observatorio “Guillermo Haro”, Cananea, Sonora y dar una 
plática en la Universidad de Sonora. 

• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, del 12 al 21 de junio del año en 
curso, para participar con una presentación oral en la reunión de consorcio 
COSMOS, en Zúrich,  Suiza y asistir a la reunión del subgrupo COSMOS sobre la 
estructura a gran escala en Cervia, Italia.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, del 1 al 3  de junio del año en 
curso, para participar en la reunión de colaboración HAWC 2011, México-UA 
Collaboration Meeting, que se llevará a cabo en Tlaxcala, Tlaxc., y jornada de 
trabajo para la construcción de VAMOS. Asimismo se acordó el uso su partida 
individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, del 18 al 20  de mayo, del 7 al 10, 
y del 13 al 16 de junio del año en curso, para ir a la Sierra Negra y colaborar en el 
proyecto HAWC en Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, del 25 al 29 de julio del año en 
curso, para participar en el Congreso de Nebulosas Planetarias (IAU-283), que se 
llevará a cabo en Tenerife, España, impartiendo una plática.  Asimismo se acordó el 
uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a José Alberto López, del 22 de julio al 1 de agosto 
del año en curso, para participar con una contribución oral como es miembro del 
SOC  en el Congreso de Nebulosas Planetarias (IAU-283), que se llevará a cabo en 
Tenerife, España. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales 
fines. 

• Conceder permiso de ausencia a David Clark, del 22 de julio al 1º  de agosto  del 
año en curso, para participar con un poster  en el Congreso de Nebulosas Planetarias 
(IAU-283), que se llevará a cabo en Tenerife, España. Asimismo se acordó el uso de 
su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a David Clark, del 25 de junio al 11 de julio del año 
en curso, para realizar una estancia de trabajo con un colega del Observatorio 
Gemini del Sur en La Serena, Chile.  

• Conceder permiso de ausencia a Yari Juárez, del 14 al 16 de septiembre del año en 
curso, para participar en el  Workshop: "The Starburst-AGN Connection under the 
Multiwavelength Limelight", que se llevará a cabo,  en Madrid, España y  trabajar 
con su colaborador el Dr. Roberto Maiolino en el Osservatorio Astronomico di 
Roma, Italia. Asimismo se acordó el uso de su partida posdoctoral  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, del 1 al 3 de junio del año en curso, 
para participar en la reunión de colaboración HAWC 2011, México-UA 
Collaboration Meeting, que se llevará a cabo en Tlaxcala, Tlaxc.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Rosalía Langarica, del 1 al 3 de junio del año en 
curso, para participar en la reunión de colaboración HAWC 2011 México-UA 
Collaboration Meeting, que se llevará a cabo en Tlaxcala, Tlaxc.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Fernando Angeles, del 1 al 3 de junio del año en 
curso, para participar en la reunión de colaboración HAWC 2011, México-UA 
Collaboration Meeting, que se llevará a cabo en Tlaxcala, Tlaxc.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal, del 1 al 3 de junio del año en curso, 
para participar en la reunión de colaboración HAWC 2011, México-UA 
Collaboration Meeting, que se llevará a cabo en Tlaxcala, Tlaxc.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias, del 1 al 3 de junio del año, para 
participar en la reunión de colaboración HAWC 2011, México-UA Collaboration 
Meeting, que se llevará a cabo en Tlaxcala, Tlaxc.  Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual para tales fines. 
 

III. Asuntos Varios  
 
• El Consejo Interno acordó formar una Comisión para actualizar el 

REGLAMENTO de la CATT,  quedando integrada  por: Miriam Peña, Gagik 
Tovmassian y Antonio Peimbert. 

• Se leyó la carta de Gagik Tovmasian, en la cual informa sobre los resultados de la 
reunión CTA, que se llevó a cabo en Toulouse, Francia,  donde Gagik Tovmasian 
presentó a SPM como sitio propósito para la colocación de un arreglo de 
Telescopios atmosféricos de Chenenkov.   Este Consejo Interno se da por enterado. 
 

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 


