
ACTA2011-26.

Cd. Universitaria, D.F., a 25 de enero de 2012 

ACTA2011-26 correspondiente a la sesión  
celebrada el 14 de diciembre de  2011.

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

Al Personal Académico del IA-UNAM

Estuvieron presentes:  V. Avila, A. Peimbert, A. Bernal,* G. Tovmassian, E. Ruiz, A. 
Ruelas, W. Lee, *M. Richer (invitado)   y B. Pichardo.

*Vía telefónica

**OMISION DEL ACTA2011-24 y 25 relativa al proyecto Oaxaca.-  Este Consejo 
Interno  aclara  que  la  decisión  sobre  equipos  adquiridos  con  fondos  de  proyectos 
personales son únicamente prerrogativa del responsable.**

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

• Se leyó y aprobó el acta anterior 2011-25.

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

• Recomendar  la  contratación  de  Lester Fox,  para  obra  determinada,  con salario 
equivalente al  de Investigador  Asociado “C” de tiempo completo,  por un año a 
partir  del  17  de  enero  de  2012.  Lester  Fox  trabaja  en  el  estudio  de  estrellas 
pulsantes  intrínsecas  y  también  se  desempeña  como astrónomo residente  en  el 
OAN-SPM y en la sede del Instituto en Ensenada.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 

• Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, del 9 al 13 de diciembre  del año 
en curso, para participar en la reunión del proyecto SASIR en la Ciudad de México.

• Conceder permiso de ausencia a  Yair Krongold, del 11 al 23 de enero de 2012, 
para realizar una estancia de trabajo con los doctores F. Nicastro y L. Zappacosta en 
un proyecto en común en Harvard Smithsonian Center for Astrophysics en Boston. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart,  del 6 al 13 de diciembre del año 
en curso, para participar en las reuniones de trabajo del  proyecto TORO y sus 
colaboradores en la Universidad Iberoamericana y participar en el taller de SASIR 
en el IA-UNAM.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de la comida y 4 días 
de viáticos con cargo a la partida general.
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• Conceder cambio de fechas de los permisos programados en Ciudad Universitaria y 
el Observatorio de Tonantzintla, Puebla a William Schuster para los días del 21 al 
29 de enero de 2012.

• Conceder permiso de ausencia a  Carlos Tejada,  del  23 al  26 de noviembre del 
presente para viajar a la Ciudad de México.

III.Asuntos Varios

• Este  Consejo  Interno  propone  a Beatriz  Sánchez  y  Sánchez, para  el 
Reconocimiento “Sor Juana Inés de La Cruz 2012”. 

• Este Consejo Interno recibió a la comisión que trabaja en la actualización del 
reglamento actual de la CATT, integrada por Miriam Peña, Antonio Peimbert 
y  Gagik  Tovmassian,  quienes  expusieron  su  propuesta  de  Reglamento.  El 
Consejo,  dio  sus  últimas  recomendaciones,  acepta  el  nuevo  reglamento  y 
agradece el trabajo eficiente y cuidadoso de esta comisión.

 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
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