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ACTA2015_02 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el 28 de enero de 2015. 

 

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

Al personal Académico del IA-UNAM 

Estuvieron presentes:  

Mauricio Reyes, Carlos Román, Roberto Vázquez, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, 
Margarita Rosado, Dany Page, Jesús González, William Lee y Bárbara Pichardo. Invitado: 
Leonardo Sánchez. 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2015_01 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la renovación de contrato bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “A” de T.C., de Sergio Mendoza. 
Sergio trabaja en teorías de gravedad extendida y el estudio de 
flujos relativistas, en el IA-CU. 
 

- Recomendar la solicitud de renovación por 1 año de la beca 
posdoctoral para Theodoros Bitsakis, en la sede de Ciudad 
Universitaria, a partir del 26 de marzo de 2015. Theodoros trabaja con 
Déborah Dultzin en el estudio de la actividad nuclear en grupos 
compactos de galaxias. 
 

- Recomendar la solicitud de renovación por 1 año de la beca 
posdoctoral para Oliver López, en la sede de Ciudad Universitaria, a 
partir del 01 de marzo de 2015. Oliver trabaja con Sergio Mendoza en 
modelos de gravedad extendida,  y en el desarrollo de códigos 
numéricos. 
 

- Recomendar que se otorgue la Definitividad mediante Concurso de 
Oposición Cerrado a Alejandro Farah. Alejandro trabaja en el área 



de instrumentación como Técnico Académico en el IA-CU y es 
especialista en el área de diseño mecánico. 
 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez del 21 al 26 de 
febrero del presente, para asistir a la reunión del grupo de ciencia de 
FRIDA y con el grupo del IAC y con el grupo de operación de GTC. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 12 al 13 de 

febrero del presente, para asistir a la Universidad de Guanajuato a 
impartir una conferencia. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 5 al 12 de marzo 
del presente, para asistir a Boston a visitar museos y exposiciones con 
miras al nuevo museo de la energía de PEMEX. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 13 al 20 de abril 
del presente, para impartir dos conferencias en Trinity College, en 
Irlanda. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias del 21 al 23 de 
enero del presente, para asistir al sitio de HAWC en la Sierra Negra, 
Puebla, donde participará en las pruebas de calidad del agua. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Daniel 
Flores del 27 al 28 de febrero del presente, para asistir a Xochicalco 
como parte de un programa de observaciones astronómicas. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Daniel 
Flores del 07 al 13 de febrero del presente, para asistir a Teotihuacán 
como parte de un programa de observaciones astronómicas. 

 
- Conceder  permiso de ausencia y uso de partida individual a Héctor 

Acéves del 2 al 8 de febrero del presente, para asistir a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, para colaborar con el Dr. Carlos Chávez 
en proyectos en común.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Benjamin Hernández del 8 al 15 de Marzo del presente, para asistir al 
60 Congreso Internacional de Supercómputo (lSUM 2015) y al taller 



"Construcción de un Sistema de Almacenamiento Lustre". Asimismo 
se recomienda que se asignen recursos de la partida general para la 
inscripción al congreso y al Taller. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a  Alma L. 

Maciel del 8 al 15 de Marzo del presente,  para asistir al 60 Congreso 
Internacional de Supercómputo (lSUM 2015) y al taller "Construcción 
de un Sistema de Almacenamiento Lustre". Asimismo se recomienda 
que se asignen recursos de la partida general para la inscripción al 
congreso y al Taller. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Juan J. Downes del 25 al 29 de 

enero del presente, para asistir al workshop "Revealing the Structure 
01 Protoplanetary Disks, A workshop to honor Paola D 'Alessio and 
celebrate her scientiflc achivements ", que se llevará a cabo en la 
sede del CRyA-UNAM en Morelia, Mich.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Carlos 

Román del 26 de Enero al 10 de Febrero del presente, para asistir al 
workshop "Revealing the Structure 01 Protoplanetary Disks, A 
workshop to honor Paola D'Alessio and celebrate her scientific 
achivements ", en la sede del CRyA-UNAM en Morelia, Mich., donde 
además realizará una colaboración con el Dr. Javier Ballesteros y 
dará una plática sobre APOGEE-2.  
 

III. Asuntos varios. 

- El Consejo Interno agradece a Antonio Peimbert y a Wolfgang 
Steffen por el estupendo trabajo realizado como consejeros internos 
y le da la bienvenida a Christophe Morisset y a Carlos Román a este 
Consejo. 

 

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

Ciudad Universitaria D.F., 28 de enero de 2015 
 

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. 


