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ACTA2014_28 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  10 de diciembre 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:  

Mauricio Reyes, Wolfgang Steffen, Carmelo Guzmán, Antonio Peimbert, Margarita Rosado, 
Dany Page, Jesús González, William Lee y Bárbara Pichardo. 

	  

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_27 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Renovar el contrato de Hazael Serrano, por Obra Determinada, 
como Técnico Académico Titular "A". Hazael trabaja en el 
Departamento de Instrumentación como Técnico en Electrónica de 
mantenimiento en el OAN-SPM.  

 
II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual (2015) a 
Armando Arellano del 16 de enero al 27 de febrero de 2015, para 
realizar una visita académica, esto es impartir pláticas y colaborar 
con investigadores en varias instituciones en la India. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña del 09 al 20 de 
Diciembre del presente para ir al Depto. De Astronomía de la 
Universidad de Chile a trabajar en proyectos conjuntos con la Dra. 
María Teresa Ruiz. 
 



- Conceder permiso de estancia a Jaime Ruiz del 05 al 06 de 
diciembre del presente, para asistir al OAN, Tonanzintla y realizar la 
instalación de la transmisión de ascensión recta en el Telescopio de 
1m del Observatorio que fue reparada en el taller mecánico de C. U. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Theodoros Bitsakis del 27 de enero-
al 12 de febrero de 2015, para asistir a la Universidad de Creta a 
trabajar con colaboradores y a trabajar en la organización del 
congreso internacional “Gas, Dust and Star Formation in Galaxies 
from the Local to Far Universe - 2015”, que se llevará a cabo en 
Creta, Grecia.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez del 8 al 18 de enero 
de 2015 para realizar una temporada de observación con el William 
Hershell Telescope de 4m del Observatorio “Roque de los 
Muchachos”, en La Palma, España. Asimismo visitará el IAC para 
colaborar con el Dr. José Miguel Rodríguez-Espinosa en el proyecto 
de búsqueda de nuevos candidatos de AGN duales mediante 
observaciones con espectroscopía óptica. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez del 3 al 6 de 
enero de 2015, para asistir al “Winter Meeting of the American 
Association of Physics Teacher” en San Diego, California, EUA, donde 
presentará una contribución. 

 

III. Asuntos varios 

 

- El Consejo Interno recibió la Convocatoria del Reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz 2015. Este Consejo propone a Magdalena 
González Sánchez para recibir este importante reconocimiento y la 
felicita por su excelente trayectoria. 
 
 
 



 
- Relativo a las posiciones de investigador recientemente abiertas 

para las sedes del IA en CU (2) y Ensenada (2), este Consejo decidió 
ofrecerlas con la prioridad que se indica a continuación: 

Para CU-Ensenada: 
Dr. Jesús Zavala (primer lugar) 
Dra. Laurence Sabin (segundo lugar) 
Dr. Ramin Skibba (tercer lugar) 
Para CU-Ciudad Universitaria: 
Dra. Patricia Sánchez Blázquez (primer lugar) 
Dr. Ori Fox (segundo lugar) 
Dr. Eliu Huerta y Dr. Greg Stinson (empatados en tercer lugar) 

 


