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Cd. Universitaria, D.F., a  30 de septiembre de 2011.  
 

ACTA2011-19 correspondiente a la sesión   
celebrada el 21 de septiembre  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: A. Peimbert, A. Bernal, *M Reyes, *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 2011-18. 
 

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

• NINGUNO 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov,  del 21 al 24 de  septiembre del 
año en curso, para participar  en el Congreso Nacional de Astronomía 2011  que se 
llevará a cabo, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

• Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov,  del 2 al 9 de octubre  del año en 
curso, para participar  como sinodal en el examen doctoral Anestis Tziamtzis en la 
Universidad de Estocolmo en Suecia. 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila,  del 20 al 23 de  septiembre del 
año en curso, para dar una plática, en el XXIV Congreso Nacional de Astronomía 
2011  que se llevará a cabo, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza,  del 21 al 23 de  septiembre del 
año en curso, para  dar una plática, en el XXIV Congreso Nacional de Astronomía 
2011  que se llevará a cabo, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

• Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold,  del 14 al 30 de  septiembre del 
año en curso, para participar en el Congreso  “The Starburst-AGN Connection under 
the Multiwavelength Limelight”, y realizar  una estancia de trabajo en la Agencia 
Espacial Europea, en Villafranca, España.  
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• Conceder permiso de ausencia a José Antonio García Barreto,  del 9 al 13 de 
enero de 2012, para participar con un trabajo estadístico en la reunión de la 
Sociedad Astronómica Norteamericana (AAS), que se llevará a cabo en Austin, 
Texas, EUA.  Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines, 
más $609 pesos con cargo a la partida general.  

• Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas,  del 9 al 16 de octubre del año 
en curso, para presentar un trabajo sobre “Mediciones de Difracto-Astrometría: 
exactitud del algoritmo de Medida”, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán. 
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Leonardo Sánchez,  del 9 al 16 de octubre del año 
en curso, para presentar un trabajo sobre “Mediciones de Difracto-Astrometría: 
exactitud del algoritmo de Medida”, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán. 
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, del 25 de septiembre al 1 de 
octubre  del año en curso, para ir a la Sierra Negra y colaborar en el “Proyecto 
HAWC”, en las instalaciones del INAOE, Puebla. 
 
 

III. Asuntos Varios 
 
• Este Consejo Interno generó la Convocatoria del Consejo Universitario para 

representantes de investigadores 2011-2015.    
• Este Consejo Interno generó la Convocatoria de Consejero Representante del 

Personal Académico ante la CAACFMI  2011-2015.      
 

 
 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 


