
ACTA2011-23.

Cd. Universitaria, D.F., a 18 de noviembre de 2011. 

ACTA2011-23 correspondiente a la sesión  
celebrada el 16 de noviembre de  2011.

Al Consejo Interno: V. Avila,  A. Peimbert,  F.J.  Sánchez,  A. Bernal,  W. Schuster,  G. 
Tovmasian, B. Hernández, E. Ruiz, A. Ruelas, W. Lee.

Al Personal Académico del IA-UNAM

Estuvieron presentes:  A.  Peimbert,  F.J.  Sánchez,  *W.  Schuster,  *G.  Tovmasian,  *B. 
Hernández, E. Ruiz, A. Ruelas, *W. Lee. y B. Pichardo.

*Vía telefónica

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

 Se leyó y aprobó el acta anterior 2011-22.

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

 Recomendar  la  contratación  de David  Clark,  para  obra  determinada  y  con 
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo por un 
año a partir del 1 de marzo de 2012.  David trabaja como Astrónomo Residente 
y en el estudio de nebulosas planetarias en la sede en Ensenada. 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 

 Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, del 14 al 20 de noviembre  del 
año en curso, para participar en el Congreso Science with GTC, que se llevará a 
cabo en la Palma, Canarias, España.  

 Conceder permiso de ausencia a  Salvador Curiel, el día 11 de noviembre del 
año en curso, para participar en la reunión del GTM que se llevará a cabo en el  
INAOE, Puebla.

 Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian,  del 23 de noviembre al 2 
de diciembre del año en curso, para participar en la reunión general del CTA 
(Cherenkov  Telescope  Array),  que  se  llevará  a  cabo  en  Madrid,  España. 
Asimismo,  se  acordó  apoyarlo  con  el  pago  del  boleto  de  avión  San Diego-
Madrid-San Diego, con cargo a la partida general. 

 Conceder permiso de ausencia a Fernando Quirós, del 8 al 10 de noviembre del 
año en curso,  para asistir al curso "Funcionamiento y Reparación de Cámaras 
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Científicas de la Compañía  Astronomical Research Camera, Inc.", en la Ciudad 
de  San  Diego,  Ca.   Asimismo  se  acordó  el  uso  de  su  partida  individual  y 
complemento con cargo a la partida general.

 Conceder  permiso  de  ausencia  a  Ma. Magdalena  González,  del  7  al  10 de 
noviembre del año en curso, para  participar en la revisión del proyecto HAWC 
que realizará la National Science Foundation de los Estados Unidos del Norte en 
presencia del CONACyT y la UNAM en el INAOE, Puebla.

 Conceder permiso de ausencia a Eduardo Rubio,  del 21 al 25 de noviembre del 
año  en  curso,  para  impartir  un  curso  sobre  “Evolución  Estelar”,  en  la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa. 

 Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruiz, del 6 al 11 de noviembre  del 
año  en  curso,  para  asistir  al  Congreso  Internacional  High  Energy  Views  of  
Galaxies and their Nuclei, que se llevará a cabo en Tulum, Quintana Roo. 

 Conceder permiso de ausencia a  Carmelo Guzmán, del 6 al 11 de noviembre 
del año en curso, para asistir al Congreso Internacional  High Energy Views of  
Galaxies and their Nuclei, que se llevará a cabo en Tulum, Quintana Roo. 

 Conceder permiso de ausencia a  Eva Noyola, del 8 al 16 de enero del año en 
curso,  para  presentar  un  póster  en  el  Congreso  Anual  de  la  American 
Astronomical Society, que se llevará a cabo en Austin, Texas. 

 Conceder permiso de ausencia a Carlos Román, del 21 al 25 de  noviembre del 
año en curso,  para fungir como sinodal en la tesis de maestría del estudiante 
Andrés Suárez en el CRyA-UNAM en Morelia. 

 Conceder permiso de estancia en el IA-CU a Héctor Velázquez, del 6 al 12 de 
noviembre  del  año en  curso,  para  participar  en  el  examen  de  candidatura  y 
colaborar con Edmundo Moreno en un proyecto en común.

 Conceder extensión de estancia a Erika Sohn, en el IA-Ensenada, hasta el 13 de 
noviembre para continuar trabajando en el proyecto CNC-HyDRA.  

III.Asuntos Varios

 Este  Consejo Interno le da la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo 
Interno  electos:  Benjamín  Martínez (por  los  Técnicos  Académicos  de 
Ensenada), Alejandro Ruelas (por el Departamento de Astronomía Galáctica y 
Planetaria), Francisco J. Sánchez (por el Departamento de Astrofísica Teórica) 
y William Schuster (por los Investigadores de Ensenada).

 Este  Consejo  Interno  acepta  la  propuesta  de  llevar  a  cabo  el  Ciclo  de 
Conferencias sobre Seguridad y propone que se realice anualmente y lleve el 
nombre  de Gabriel  García  en  su  honor,  a  su  vez  agradece  la  iniciativa  de 
Michael Richer.  

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