
 
INSTITUTO DE ASTRONOMIA 

SECRETARIA ACADEMICA 

 

Cd. Universitaria, D.F., a 27 de febrero de 2013. 

       ACTA2013_03  

Correspondiente a la sesión celebrada el 
27 de febrero de 2013. 

 

Al Consejo Interno: J. González, A. Peimbert, F. J. Sánchez, C. Guzmán, W. 
Schuster, W. Steffen, B. Hernández, M. Reyes, A. Ruelas, W. Lee. 

Al Personal Académico del IA-UNAM 

Estuvieron presentes: 

J. González, A. Peimbert, F. J. Sánchez, C. Guzmán, W. Schuster, W. Steffen, B. 
Hernández, M. Reyes, A. Ruelas, W. Lee. 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

· Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2013-02. 
 

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

Renovar el contrato de Jesús González, se recomienda ampliamente bajo 
condiciones similares al anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo 
Completo. Jesús trabaja en la sede de Ciudad Universitaria principalmente 
en el estudio  de la Composición químico-espectral y cinemática de 
poblaciones estelares integradas.  
 

  

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 
 

 
Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González del 28 de febrero al 
1º de marzo del presente, para participar en la Comisión Dictaminadora 
Externa del INAOE, en Tonantzintla, Puebla.  



 
Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez el 22 de febrero del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo del proyecto FRIDA, que se 
llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro, Querétaro.  
 
Conceder permiso de ausencia a Alfredo Díaz del 24 de febrero al 1º de 
marzo del presente, para participar en un taller de actualización de la 
ciencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.    
 
Conceder permiso de ausencia a Alejandro Farah el 6 y 7 de marzo del 
presente, para participar en la mesa redonda sobre Ciencia Espacial, 
además de realizar una plática sobre RATIR en la misma reunión, que se 
llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
 
Conceder permiso se ausencia a Serio Mendoza el 27 y 28 de febrero del 
presente, para participar en un examen de Doctorado en el Departamento 
de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, en Morelia, Mich.   
 
Conceder permiso de ausencia a Joel Castro del 15 al 25 de marzo del 
presente, para realizar una visita de trabajo en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma del Carmen, en Ciudad del Carmen, Campeche.  
 
Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Alma Maciel 
del 19 al 25 de mayo del presente, para presentar 3 trabajos en el XIX 
Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología y la XIII 
Reunión de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en 
América Latina y el Caribe, a realizarse en la Ciudad de Zacatecas, 
Zacatecas.  
 
Conceder permiso de ausencia a David Hiriart el 14 y 15 de marzo del 
presente, para participar como jurado en la defensa de una Tesis Doctoral, 
en Tonantzintla, Puebla.  
 
Conceder solicitud de estancia y partida general a Michael Richer del 3 al 
7 de marzo del presente, para sostener discusiones con autoridades de 
dependencias de la administración central, en la Ciudad de México D.F. 
 
 

III. Asuntos Varios 
 

Se aprueba la solicitud de estancia para Trinidad Tapia, candidata 



posdoctoral del CONACyT, en el Instituto de Astronomía, sede Ensenada, si 
su solicitud de beca es aprobada por CONACyT.  

Se leyó la carta de Pedro Álvarez (Director GTC) dirigida a Margarita 
Rosado, donde le comunican su interés en el proyecto NEFER como 
instrumento visitante del GTC, una vez que se muestren pruebas de 
factibilidad.  

Se leyó la carta de Mauricio Tapia y se acepta su renuncia a la CATT.   

 

A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
DR. SALVADOR CURIEL RAMÍREZ 
SECRETARIO DE ACTAS 
 

 

C.C.P.-  C.P. Angelina Salmerón, Secretaria Administrativa,   
Lic. María Elena Santos, Secretario Técnico para Asuntos Externos,  
M. en C. B. Sánchez, Secretario Técnico,  
Lic. Jorge Corona, Jefe de Personal,  
L. en C. Tabata Hernández Galindez, Departamento de Contabilidad.  
SCR/ac* 
 

	  

	  

	  

	  

	  


