
ACTA2014_23 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  15 de octubre de 2014. 

 

Al Consejo Interno: E. Colorado, J. González, C. Guzmán, D. Page, A. Peimbert, M. Reyes, 
M. Rosado, W. Steffen, R. Vázquez, W. Lee 

Al personal Académico del IA-UNAM 

Estuvieron presentes:  

E. Colorado, J. González, C. Guzmán, D. Page, A. Peimbert, M. Reyes, M. Rosado, W. 
Steffen, W. Lee y B. Pichardo.  

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_22 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Ninguna 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, del 11 al 13 de 
octubre del presente, para asistir a la Feria del Libro de Monterrey 
donde participará en una mesa redonda. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral a Fabio 
Lora, del 01 al 05 de diciembre del presente, para asistir al “X School 
of Gravitation and Mathematical Physics Division of the Mexican 
Physical Society, en Playa del Carmen, México. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli, del 26 al 29 de 
octubre del presente, para asistir a la reunión de la colaboración de 
HAWC que se llevará a cabo en Puebla, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gloria Delgado del 20 al 24 de 
octubre del presente, para asistir a Zihuatanejo con Grazyna 
Stasinska y revisar las instalaciones donde se realizará la escuela 
Nebulatom 2, así como visitar varias escuelas locales donde 
organizaran actividades de divulgación durante la escuela. Durante 
estos días también estará trabajando con Grazyna en varios 
proyectos de investigación en los que colaboran. 
 



- Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el 16 de octubre 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo donde se revisarán 
los avances del proyecto FRIDA, la cual se llevara a cabo en el 
CIDESI, Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, el 16 de octubre del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo donde se revisarán los 
avances del proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, 
Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el 16 de octubre 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo donde se revisarán 
los avances del proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, 
Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman, el 16 de octubre 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo donde se revisarán 
los avances del proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, 
Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el 16 de octubre del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo donde se revisarán los 
avances del proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, 
Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Leonardo Garcés, el 16 de octubre 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo donde se revisarán 
los avances del proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, 
Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruíz, del 21 al 25 de 
octubre del presente, para asistir como apoyo técnico a las 
actividades correspondientes a “Pequeños Cosmonautas”, las cuales 
se realizarán en Córdoba, Veracruz. 
 

- Conceder cambio de fecha del curso de Francisco Ruíz “VMware 
vSphere: Install, Configure, Manage V5” del 27 al 31 de octubre del 
presente, con un horario de 08:00 a 15:00 hrs. En las instalaciones de 
Global Knowledge en el WTC, México, D.F. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Teresa García del 17 al 28 de 
noviembre del presente, para asistir al taller "Advance School in X-
Ray Astrophysics: Data analysis of the XMM-Newton, Chandra and 



Suzaku missions. A COSPAR Capacity Building Workshop", que se 
llevará a cabo en Ensenada, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez el 23 de octubre 
del presente, para visitar el Centro de Ingeniería y Tecnología de la 
UABC en Valle Las Palmas, donde impartirá una conferencia. 

 
 
 
III. Asuntos varios 

- El Consejo Interno comenzó la ronda de discusión acerca de las 
nuevas plazas de investigador vacantes en Ensenada y C.U. La 
discusión continuará en algunas sesiones extraordinarias más. La lista 
corta de los candidatos se dará a conocer en un acta del Consejo 
Interno inmediatamente como se tome la decisión final. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e.  
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria D.F., 15 de octubre de 2014.  
 

 

DRA. BARBARA S. PICHARDO SILVA 
SECRETARIA DE ACTAS 

 

 

C.C.P.-  Lic. Angelina Salmerón Godoy – Secretario Administrativo.  
              Lic. María Elena Santos Morales – Secretario Técnico para Asuntos Externos.  
              M. en C. Beatriz Sánchez y Sánchez – Secretario Técnico. 
              Lic. Benito Aguilar Ramírez – Jefe de Personal. 
              L. en C. Tabata Hernández Galindez – Departamento de Contabilidad. 
              Dr. Michael Richer – Jefe del OAN – SPM, Ensenada, B.C. 

 
 
 
 
 

	  


