
 
INSTITUTO DE ASTRONOMIA 

SECRETARIA ACADEMICA 

 

Cd. Universitaria, D.F., a 3 de abril de 2013. 

            
ACTA2012_05 Correspondiente a la sesión 
celebrada el 3 de abril de 2013. 

 

Al Consejo Interno: J. González, A. Peimbert, F. J. Sánchez, C. Guzmán, W. 
Schuster, G. Tovmasian, 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 ACTA2013-04. 
 

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

Renovar el contrato de Octavio Valenzuela, como Investigador Titular “A” 
de Tiempo Completo, a partir del 13 de abril del presente, bajo las mismas 
condiciones al anterior. 
Renovar la Beca Posdoctoral de Iván Lacerna. A partir del 1º de junio del 
presente. Iván se encuentra trabajando en la sede de Ciudad Universitaria, 
con el proyecto “Caracterización del medio ambiente a gran escala y su 
dependencia en la formación de halos de materia oscura y galaxias”, y el 
cual concretará en el transcurso del segundo año de beca.  
 

  
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 
 

Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Luc Binette del 



1º al 7 de abril del presente, para participar en el congreso “Spectral/timing 
properties of accreting objects: from X-ray binaries to AGN”, el cual se 
realizará en la ESAC, en Madrid, España.  
 

Conceder permiso de ausencia a Eduardo Rubio del 2 al 8 de abril del 
presente, para colaborar como expositor conferencista en el XXXI Curso 
Centroamericano y del Caribe de Física, que se llevará a cabo en la 
Universidad de San Carlos, en Guatemala.   
     
 

Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 2 al 4 de abril del 
presente, para trabajar en el “Nuevo proyecto educativo para México”, 
cuya reunión se realizará en Veracruz.  
 
Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González el 3 de abril del 
presente, para asistir a un examen doctoral en el INAOE, Tonantzintla, 
Puebla.  
 
Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González del 4 al 9 de abril 
del presente, para asistir a una reunión en el Harvard Astronomy 
Departmen, en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, EUA.  
 
Conceder permiso de ausencia a Nissim Fraija del 7 al 11 de abril del 
presente, para participar con un cartel en el Congreso “The 13th Energy 
Astrophysics Divition (HEAD) Meeting”, en Monterrey, California, EUA.  
 
Conceder permiso de ausencia a Dany Page del 12 al 17 de abril del 
presente, para participar con una plática invitada en el Congreso “April 
Meeting 2013” de la Amerincan Physical Society en Denver, Colorado, EUA.  
 
Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara el 21 de marzo del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se 
llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro.  
 
Conceder permiso de ausencia a Leonardo Garcés el 21 de marzo del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se 
llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro.  
  
Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores el 21 de marzo del presente, 
para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se llevará a 
cabo en el CIDESI, en Querétaro.  
 
Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas el 21 de marzo del 



presente, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se 
llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro.  
Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez el 21 de marzo del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se 
llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro.  
 
Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo el 21 de marzo del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se 
llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro.  
 
Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez del 15 al 20 de abril del 
presente, para participar en el “Curso de espectroscopía y análisis 
cinemático utilizando el código SHAPE”, a realizarse en la Universidad de 
Guadalajara, Jalisco.  
 
Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen del 14 al 20 de abril del 
presente, para participar en el “Curso de espectroscopía y análisis 
cinemático utilizando el código SHAPE”, a realizarse en la Universidad de 
Guadalajara, Jalisco.  
 
Conceder permiso de estancia y uso de partida individual a David Hiriart, 
del 8 al 12 de abril del presente, para realizar una estancia de trabajo en la 
sede de Ciudad Universitaria, en México D.F.  
  
Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila, el 21 de marzo del 
presente, para viajar a la ciudad de Mexicali, donde dará seguimiento a la 
integración del Comité Técnico Asesor de acuerdo al reglamento para la 
Prevención de la Contaminación Lumínica del Ayuntamiento de Mexicali. 
 
Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Sergey 
Zharikov, del 24 de junio al 5 de julio del presente, para realizar una 
estancia de trabajo en el “Astronomical Institute of Charles University”, en 
Praga, República Checa.  
 
Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Sergey 
Zharikov, del 6 al 13 de julio delpresente, para realizar una estancia de 
trabajo en el “Astrofysica de Ioffee Physico-Technical Institute”, en St. 
Petersburg, Russia.  
 
Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Sergey 
Zharikov, del 8 al 16 de septiembre del presente, para asistir al Congreso 
“The Golden age of cataclismic vaiables and related objects – II”, donde 



participará con una plática, en Palermo, Italia.   
 
Conceder permiso de estancia a María Pedrayes, del 29 de abril al 3 de 
marzo del presente, para realizar una estancia de trabajo en la sede de 
Ciudad Universitaria, en México D.F. 
 
Conceder permiso de estancia a José López, del 7 al 11 de abril del 
presente, para realizar una estancia de trabajo en la sede de Ciudad 
Universitaria, en México D. F.  
 
Conceder apoyo de viáticos por 14 días para el Dr. Cosimo Stornaiolo, del 
Instituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), de Nápoles, Italia; quien visitará 
a Sergio Mendoza, del 10 al 24 de abril del año en curso. El Dr. Stornaiolo 
dará un Coloquio, una plática y participará en una reunión con estudiantes 
durante su estancia en el IA. Parte de la estancia será cubierta con 
recursos de un proyecto de PAPIIT. 
 
Conceder apoyo logístico por 14 días para el Dr. José María Torrelles, de la 
Universidad de Barcelona, España; quien visitará a Salvador Curiel del 1 al 
13 de abril del año en curso. El Dr. Torrelles dará un coloquio y se reunirá 
con varios colegas del Instituto durante su estancia en el IA. El viaje será 
cubierto a través de un convenio binacional con el CSIC y con recursos de 
un proyecto de CONACyT. 
 
Conceder apoyo logístico por 3 días para el Dr. Miguel Angel Trinidad, de la 
Universidad de Guanajuato, Guanajuato; quien visitará a Salvador Curiel 
del 9 al 11 de abril del año en curso. El viaje será cubierto con recursos de 
un proyecto de CONACyT. 
 
 

III. Asuntos Varios 
 

Se recibió carta de José Peña, solicitando apoyo económica para el 
estudiante de Licenciatura, Eduardo Ramírez Ramírez, quien está realizando 
su tesis con él, y participar en observaciones en San Pedro Mártir, B.C. El 
Consejo Interno acordó solicitarle más información para revisar la solicitud 
en la próxima reunión del CI.  

Se recibió carta de María Elena Jiménez, informando sobre la baja de 18 
libros por extravío, del acervo en la sede de Ensenada, B.C. A lo que el 
Consejo Interno exhorta al personal a cuidar los libros de la biblioteca.  

 



IV. Correcciones a las actas 2 y 4  

 

 En la reunión del Consejo Interno del día 13 de febrero del año en curso se 
discutieron los perfiles de las dos plazas vacantes en Ciudad Universitaria y 
se acordó abrir una convocatoria para buscar a un Investigador en el área 
de estrellas y evolución estelar y la segunda convocatoria para un 
investigador en extragaláctica con conocimientos en espectroscopia IFU 
2D. Se acordó que las plazas pueden ser abiertas ya sea como Investigador 
Asociado “C”, Titular “A” o inclusive Titular “B”. 

En la reunión del Consejo Interno celebrada el día 13 de marzo del año en 
curso se aprobaron los perfiles para las dos plazas vacantes en Ciudad 
Universitaria. Se acordó la publicación de las dos convocatorias tanto en el 
AAS Job Register como en la página del Instituto. Las convocatorias se 
mantendrán publicadas durante los meses de abril y mayo del año en 
curso y la fecha límite de recepción de solicitudes es el día 25 de mayo del 
año en curso. 

 

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.  
BSPS/ac* 

	  

	  

	  

	  

	  


