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Cd. Universitaria, D.F., a  29 de agosto de 2011.  
 

ACTA2011-17 correspondiente a la sesión   
celebrada el 24 de agosto  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, *G. Tovmasian, 
*J.M. Núñez,  E. Ruiz, J.H. Peña, W. Lee,  B. Pichardo y *M. Richer (invitado). 
 
*Vía telefónica 
 
**OMISION DEL ACTA2011-16.-  Este Consejo Interno acordó apoyar el uso de su 
partida individual a José H. Peña, para su permiso autorizado en esta acta***. 

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  
 
• Se leyó y aprobó el acta anterior 2011-16. 
 

I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Renovar el contrato de  Leonardo Sánchez Peniche, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Leonardo  trabaja en 
la sede del Instituto en C.U. en  óptica atmosférica, óptica adaptativa y técnicas de 
observación por medio de  interferometría speckle. 

• Renovar el contrato de  David Hiriart, bajo condiciones similares al anterior como  
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  David trabaja en la sede del 
Instituto en Ensenada en estudios de polarización óptica de blazares, envolventes 
circunestelares y otros objetos astronómicos.  

• Renovar el contrato de Héctor Aceves, bajo condiciones similares al anterior como  
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Héctor trabaja en la sede del 
Instituto en Ensenada en Dinámica, Interacción y evolución de grupos de galaxias, 
entre otros temas. 

• Recomendar la contratación de Elena Jiménez Bailón, para obra determinada y con 
un salario equivalente al de Investigador Titular  “A” de tiempo completo, por un 
año a partir del 28 de octubre de 2011.  Elena Jiménez trabaja en el estudio de 
núcleos galácticos activos, desde un punto de vista observacional en altas energías 
(ultravioleta, rayos X).  
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia  a Laura Parrao, los días  11, 12 y  del 22 al 26 de 

agosto del año en curso, para participar en la semana de la Ciencia, que se llevará a 
cabo en  San Agustín Etla, Oaxaca. 

• Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian. del 30 de agosto  al 17 de 
septiembre del año en curso, para asistir a una reunión de Comité de Selección de 
Sitio (CTA) en Warszaga, Varsovia y para viajar a Palermo, Italia donde dará una 
plática en el Congreso “The Golden Age of Cataclysmic Varibles”. 

• Conceder permiso de ausencia a  A. Iriarte, L.A. Vázquez y G. Lara,  los días 15 y 
16 de agosto del año en curso, para colaborar  en el proyecto HAWC en la Sierra 
Negra en Puebla.   

• Conceder permiso de ausencia a J. Valdéz y J.M. Núñez, el día 19 de agosto del  
año en curso, para ayuda de la  instalación de telescopio solar en el Museo del Niño 
en Mexicali.  Asimismo se acordó apoyarlos con el  pago de un día de viáticos y 
disponibilidad de automóvil.   

• Conceder permiso de ausencia a E. Colorado, G. Sierra, G. Guisa, L. Gutiérrez, 
J. Herrera, J.M. Murillo, J.M. Núñez, F. Quiroz G, y C. Tejada, el día 25 de 
agosto del año en curso, para asistir a la exhibición del SPIE (Optics and photonics) 
en San Diego California.  Asimismo, se acordó el pago de un día de viáticos con 
cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Deborah Dultzin, del 7 de septiembre al 3 de 
octubre del año en curso, para participar en el Workshop "The AGN-SB 
Connection", y realizar una estancia de trabajo con las Dras. Josefa Masegosa y 
Ascensión del Olmo, en un proyecto en común,  en el Instituto de Astrofísica,   
Madrid, España. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales 
fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 16 al 28 de octubre del año en 
curso, para realizar observaciones astronómicas en el  proyecto Tlalocan en la 
Ciudadela en Teotihuacán. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para 
tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruiz, los días  18 al 19 de agosto del 
año en curso, para impartir un curso de actualización en cómputo para los 
trabajadores, solicitado por el Jefe del Observatorio Astronómico Nacional en 
Tonanzintla, Puebla. Asimismo, se acordó el pago de un día de viáticos con cargo a 
la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Guillermo García Segura, del 15 de septiembre al 
16 de octubre del año en curso, para realizar una estancia de trabajo con el Dr. 
Norbert Langer,  en el Instituto Argelander de la Universidad de Bonn. Asimismo, 
se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a R. Langarica y  A. Iriarte, del 10 al 15 de 
septiembre del año en curso, para participar en la reunión de colaboración HAWC 
2011, México-USA, que se llevará a cabo en Madison, WI, USA.   Asimismo, se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines. 
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III. Asuntos Varios 

 
• Se recibió la carta de Luis Aguilar, en donde solicita se considere a Carlos Román 

para sustituirlo en la dirección del Area de Divulgación y Difusión en Ensenada por 
un año, en que estará de sabático en la U. de Barcelona.  Este  Consejo Interno,   
está  de acuerdo  y agradece a Carlos Román por aceptar este compromiso.        

• Se recibió la carta de varios investigadores del IA (CU y Ensenada), en la cual  
solicitan que se firme una carta de intención como posibles socios de la propuesta 
MaNGA (Mapping Near Galaxies at APO) con el SDSS-III.   Este  Consejo 
Interno  acepta la solicitud. 

 
 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 


