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Cd. Universitaria, D.F., a 22 de junio de 2011.  
 

ACTA2011-13 correspondiente a la sesión   
celebrada el 8 de junio  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, *M. Richer (invitado), 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 2011-12. 
 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Apoyar la solicitud de Laura Parrao, para obtener la promoción a Técnico 

Académico  Titular  “A” de Tiempo Completo.   Laura trabaja en áreas diversas en 
el Instituto de Astronomía, desde investigación, donde colabora con varios 
investigadores, tanto de la sede de Ensenada como de C.U.  En docencia: donde 
organiza desde hace años talleres y seminarios que se imparten a diferentes 
bachilleratos, programas de estudiantes de verano, así como a profesores de 
bachillerato. En divulgación y difusión, imparte activamente seminarios, ha 
organizado una serie de ciclos de conferencias, es coordinadora del programa de 
Jóvenes hacia la Investigación y coordina las visitas guiadas a nuestro Instituto, 
entre otras. 

• Recomendar la contratación de Octavio Valenzuela, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un 
año a partir del 1 de agosto del 2011.  Octavio trabaja en el estudio de Astrofísica 
Extragaláctica y Cosmología, combinando los estudios clásicos de galaxias con la 
estructura de la Vía Láctea y su intersección con modelos cosmológicos,  en la sede 
de CU.  

• Recomendar la contratación de María Teresa García, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un 
año a partir del 1 de septiembre del 2011. María Teresa trabaja con el  material del 
Catálogo Cinemático de Nebulosas Planetarias en la Sede en Ensenada. 
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• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Eric Emmanuel Martínez, a 
partir del  1º. de septiembre del año en curso.  Eric  trabaja en Ciudad Universitaria, 
en el estudio de “Dinámica y formación estelar en galaxias de disco”, bajo la 
supervisión de Margarita Rosado. 

• Recomendar dar por terminado el contrato por obra determinada de la M. en C. 
Mariana Espinosa.  Mariana fue contratada como Técnico Asociado “C” de 
Tiempo Completo para la Oficina de Difusión del IA para el Año Internacional de 
la Astronomía.  Este Consejo Interno agradece a Mariana Espinosa los servicios 
prestados en el marco de esta celebración. 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder cambio de fechas a la comisión autorizada en el ACTA2011-07 a María 
Magdalena González Sánchez, como permiso de ausencia del 2 de julio al 21 de 
agosto del año en curso, para atender la beca premio del “APS International Travel 
Grand Award”. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 3 al 5 de junio del año en curso, 
para  efectuar una temporada de observación astronómica en Teotihuacán.  

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 9 al 13 de junio del año en 
curso, para efectuar una temporada de observación astronómica en Colotlán, Jalisco.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Teresa García, del 23 de julio al 1 de agosto 
del año en curso,  para presentar un trabajo en el Congreso “Planetary Nebulae, an 
Eye to the Future”, que se llevará a cabo en  Puerto de la Cruz, España.   Asimismo 
se acordó el uso de su partida individual para tales fines.  

III. Asuntos Varios  
 
• El Consejo Interno acordó designar a Alejandro Esquivel, investigador del Instituto 

de Ciencias Nucleares como el representante externo para la CADAC,  Comisión 
que administrará  la Supercomputadora ATOCATL. 
 

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 


