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Cd. Universitaria, D.F., a 1 de julio de 2011.  
 

ACTA2011-14 correspondiente a la sesión   
celebrada el 22 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,  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 2011-13. 
 
II. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Apoyar la solicitud de Yair Krongold, para obtener la promoción a Investigador 

Titular  “B” de Tiempo Completo.   Yair  trabaja principalmente en el campo de la 
absorción por gas ionizado en núcleos activos de galaxias (IGM)”,  en la sede de 
C.U. del Instituto de Astronomía y cumple ampliamente con todos los criterios 
establecidos para esta promoción.  

• Recomendar la contratación de Ana Carolina Keiman, para obra determinada y 
con un salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo 
completo, por un año a partir del 1º. de septiembre de 2011. Ella  trabaja en 
operación de los diferentes equipos para realizar  depósitos en películas delgadas 
bajo vacío. 

• Este Consejo Interno, acordó ratificar la decisión tomada en su sesión del 8 de junio 
del presente año, respecto a la solicitud de la reconsideración de la contratación de 
Mariana Espinosa.  
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia  a Abel Bernal, del 27 de junio al 2 de julio  del año 
en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la Sierra 
Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Fernando Garfias, del 27 de junio al 2 de julio  
del año en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la 
Sierra Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Rosalía Langarica, del 27 de junio al 2 de julio  
del año en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la 
Sierra Negra, Puebla. 
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• Conceder permiso de ausencia  a Gerardo Lara, del 27 de junio al 2 de julio  del 
año en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la 
Sierra Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Fernando Angeles, del 27 de junio al 2 de julio  
del año en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la 
Sierra Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Francisco Ruiz, del 27 de junio al 2 de julio  del 
año en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la 
Sierra Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Carmelo Guzmán, del 27 de junio al 2 de julio  
del año en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la 
Sierra Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Arturo Iriarte,  del  27 de junio al 2 de julio  del 
año en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la 
Sierra Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia  a Alfredo Díaz, del  27 de junio al 2 de julio  del 
año en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la 
Sierra negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a José Franco, del 21 al 29 de junio del año en 
curso, para viajar a Tenerife, España y participar en la reunión del Comité de 
Seguimiento del GTC en representación del director del IA. 

• Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández, del 15 al 17 de junio del año 
en curso, para realizar una colaboración con el Dr. Ivanio Puerari, en el INAOE, 
Puebla.   

• Conceder permiso de ausencia a Juan Manuel Núñez,  el día  13 de junio del año 
en curso, para asistir a la entrega del premio Estatal de Innovación Tecnológica de 
Baja California en Tijuana. 

• Conceder permiso de ausencia a Akras Stavros, del 25 al 29  de julio  del año en 
curso, para participar en el Simposio 283 de la IAU, Planetary Nebulae: An eye to 
the Future, que se llevará a cabo en Tenerife, España.   

• Conceder permiso de ausencia a Akras Stavros, del 14 al 19  de agosto  del año en 
curso, para atender una temporada de observación en el Observatorio Aristarcos en 
Grecia.   

• Conceder permiso de ausencia a Akras Stavros, del 22 al 28  de agosto  del año en 
curso, para realizar una visita de trabajo con el Dr. Boumis en el Instituto Griego de 
Astronomía y Astrofísica. 

• Conceder permiso de ausencia a Akras Stavros, del 5 al 8  de septiembre  del año 
en curso, para participar en la conferencia Morphokinematic Study of M1-32 
Planetary Nebulae with SHAPE en el 10th Hellenic Astronomical Conference en 
Loannina, Grecia. 

• Conceder permiso de ausencia a F. Garfias, G. Lara y A. Bernal   el día 7 de junio  
del año en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la 
Sierra Negra, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 23 de junio del año en 
curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 23 de junio del año en curso, 
para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 23 de junio del año en 
curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.  

• Conceder permiso de ausencia a Niv Drory, del 4 de julio al 11 de agosto del año 
en curso, para realizar una estancia de verano en el Instituto Max Planck para Física 
Extraterrestre en Garching, Alemania. 

• Conceder permiso de ausencia a Héctor Aceves, del 23 al 31 de julio del año en 
curso, para participar en el “10th International School/Syposium for Space 
Simulations”, que se llevará a cabo en Banff, Alberta, Canadá. 
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• Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, del 25 al 29 de  julio del año en 
curso, para participar con una contribución oral en el Simposio 283 de la IAU, 
Planetary Nebulae: An eye to the Future, 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 Serguei Jarikov, del 7 al 14 de agosto del año en 
curso, para realizar una estancia de trabajo con el Dr. Ronald Mennickent,  en el 
Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la 
Universidad de Concepción Chile. Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines. 

• Dejar sin efecto al permiso autorizado en el ACTA2011-05  a Roberto Vázquez,  
del 23 de julio y el 6 de agosto  del año en curso, para participar en el  IAU-
Symposium No 283, que se llevará a cabo  en Tenerife, Islas Canarias,  por causas 
de fuerza mayor.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual para el 
permiso del 1º y el 9 de julio del año en curso, y participar  en el Congreso 
“ORIGINS 2011 de Astrobiología”, que se llevará a cabo en Montpellier, Francia. 

• Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, del 25 de julio al 1 de agosto del 
año en curso, para participar en el Simposio 283 de la IAU, Planetary Nebulae: An 
eye to the Future, que se llevará a cabo en Tenerife, España.   

• Conceder permiso de ausencia a Lester Fox, del 8 al 18 de julio del año en curso, 
para participar en el congreso 4th Kepler Asteroseismic Science Consortium 
(KASC) Workshop from unprecedented data to revolutionary Science, que se 
llevará a cabo en Boulder-Colorado-USA. Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Héctor Hernández Toledo, del 25 de 
junio  al 3  de julio  del año en curso, para colaborar en el proyecto ALFALFA y 
realizar las observaciones de las contrapartes ópticas en el OAN-SPM, así como la  
preparación de  la entrega oficial del primer año de observaciones.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Héctor Velázquez, del 26 de junio  al 2  
de julio  del año en curso, para colaborar con Edmundo Moreno y participar en la 
puesta de operación de Atocatl. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elena Jiménez, del 30 de junio  al 8  
de julio  del año en curso, para atender temas relacionados con el Area de 
Comunicación de la Ciencia.   Asimismo se acordó apoyarla con el pago de viáticos 
con cargo a la partida general. 

• Se leyó y se aceptó la solicitud de apoyo financiero de J. A. de Diego, Y. 
Krongold, J.  González y B. Sánchez, para hotel y viáticos, de la siguiente semana 
y trabajar dentro de un proyecto grupal GTC. Serian 20,000 pesos con cargo a la 
partida general. 
 

II. Asuntos Varios 
 

• Se leyó y se aceptó la petición de Francisco Lazo, para no subir a SPM, por 
razones de salud. 

• Se leyeron  las cartas de apoyo a Mariana Espinosa de X.  Hernández,  S. 
Mendoza, J. Fierro y de  D. Page. 

 
 
 
 
• Se leyó la carta de la creación de un  puesto y el perfil de un técnico para coordinar 

las actividades de promoción de “La Ley del Cielo” y prevención  de 
contaminación lumínica en Baja California.  Se está trabajando en el tema. 
 

 A t e n t a m e n t e, 



 
ACTA2011-14. 

 

Página  4 

 
 
 
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 


