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Cd. Universitaria, D.F., a 11 de mayo de 2012.

ACTA2012-10 correspondiente a la sesión
celebrada el 2 de mayo de 2012.

Al Consejo Interno: V. Avila, A. Peimbert, F. J. Sánchez, A. Bernal, W. Schuster, G.
Tovmasian, B. Hernández, E. Ruiz, A. Ruelas, W. Lee.

Al Personal Académico del IA-UNAM

Estuvieron presentes: V. Avila, A. Peimbert, A. Ruelas, A. Bernal, *W. Schuster, *G.
Tovmasian, *B. Hernández, E. Ruiz, F.J. Sánchez, W. Lee y B. Pichardo.

*Vía telefónica

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:

 Se leyó y aprobó el acta anterior 2012-10.

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

 Recomendar la contratación de Fernando Avila, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Titular  “A” de Tiempo Completo por
un año a partir del 1º de agosto de 2012. Fernando trabajará en el tema de
conservación del cielo oscuro en la sede de Ensenada, B.C.

 Este Consejo Interno acordó conceder Comisión con goce de salario a Silvia Torres
Castilleja, para ser la Coordinadora del Consejo Académico del Area de las
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías (CAACFMI), cargo asignado por
nuestro rector Dr. José Narro.

 Apoyar la solicitud de Benjamín Martínez, para obtener la definitividad como
Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo. Benjamín trabaja en el área
de Mecánica de Precisión con el grupo de Instrumentación en la sede de Ensenada,
B.C. Y con el grupo de mantenimiento en en el OAN-SPM.

 Este Consejo Interno acordó aprobar la solicitud de diferición del semestre sabático
a Luc Binette,  con base en la antigüedad acumulada en la UNAM.

 Este Consejo Interno acordó aprobar la solicitud de diferición del año sabático a
Gagik Tovmasian,  con base en la antigüedad acumulada en la UNAM.

 Recomendar la contratación de Gustavo Melgoza, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de Tiempo Completo.
Gustavo trabaja como operador de telescopios y en actividades de mantenimiento en
el Observatorio Astronómico Nacional de SPM.
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 Recomendar la contratación de Joel Herrera Vázquez, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A” de Tiempo Completo por
un año a partir del 1º de marzo de 2012. Joel trabaja en instrumentación óptica
realizando los diseños necesarios para creación, actualización y mantenimiento de
instrumentos astronómicos.

 Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Eduardo Rubio Herrera, a
partir del 7 de junio del año en curso. Eduardo trabaja en la Sede del Instituto en
Ciudad Universitaria, principalmente en el estudio de “Búsqueda de Pulsares en
Diversos Medios Estelares de la Vía Láctea”, bajo la asesoría de William Henry
Lee.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes

 Conceder permiso de ausencia a Jesús González, del 31 de marzo al 10 de abril de
2012 y uso de su partida individual, para asistir al congreso “Interacting Galaxies
and Binary Quasars: a Cosmic Rendezvous” a efectuarse en Trieste, Italia.

 Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov, del 8 al 11 de mayo del año en
curso y uso de su partida individual, para participar como sinodal en el examen oral
General de Conocimientos del Posgrado en Astrofísica que se realizará en las
instalaciones del CryA en la ciudad de Morelia.

 Conceder permiso de ausencia a José Luis Ochoa, del 21 al 25 de mayo del año en
curso, para participar en el curso “Protección Contra Descargas Atmosféricas”, que
se llevará a cabo en Cuernavaca, Morelos.  Asimismo, se acordó el uso de su partida
individual y el pago de viáticos por 2,500 pesos con cargo a la partida general.

 Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Michael Richer, del 7 al 9
de mayo del año en curso, para participar en una reunión con el Director del IA-
UNAM en la ciudad de México.

 Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, del 8 al 10 de mayo del año en
curso, para participar como sinodal en el examen oral General de Conocimientos del
Posgrado en Astrofísica que se realizará en las instalaciones del CryA en la ciudad
de Morelia.

 Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold,  del 1 al 11 de mayo del año en
curso, para participar en el congreso “Gas Outflows in Galaxies”, que se llevará a
cabo en el STScI en Baltimore, MD, en EUA. Adicionalmente en esta estancia, se
familiarizará con las técnicas de reducción de datos obtenidos con el Cosmic
Origins Spectrograph a bordo del Telescopio Espacial Hubble.

 Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 19 de abril del año en
curso, para participar en la reunión del Grupo FRIDA, que se llevará a cabo en las
instalaciones del CIDESI en Querétaro.

 Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 19 de abril del año en curso,
para participar en la reunión del Grupo FRIDA, que se llevará a cabo en las
instalaciones del CIDESI en Querétaro.
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 Conceder permiso de ausencia a Héctor Hernández, del 22 al 27 de abril del año en
curso, para participar en la organización y presentación de las actividades
relacionadas con la “Primer Semana de la Astronomía”, que tendrá lugar en la
Universidad de Zacatecas.

 Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, del 23 al 25 de abril del año en
curso, para dar una charla de divulgación y participar en la mesa redonda en el
marco del evento “Primer Semana de la Astronomía”, a efectuarse en la Universidad
de Zacatecas.

 Conceder permiso de ausencia a Elena Jiménez, del 17 al 30 de mayo del año en
curso, para participar en congreso Galaxy Clusters as Giant Cosmic Laboratories,
que se llevará a cabo en ESAC, Madrid, España.  Asimismo, se acordó el uso de su
partida individual para tales fines.

 Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 19 de abril del año en
curso, para participar en la reunión del Grupo FRIDA, que se llevará a cabo en las
instalaciones del CIDESI en Querétaro.

 Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, del  30 de junio al 6 de julio del
año en curso, para participar con la presentación de 2 trabajos en el congreso
“Mapping Oxygen in the Universe”, que se llevará a cabo en las Islas de Canarias en
España. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual y el pago de viáticos
(por un monto de 3,000 pesos), con cargo a la partida general.

 Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 2 al 4 de mayo  del año en
curso, para participar con dos ponencias en el coloquio “Abriendo las puertas al
Cosmos”, en la inauguración del Observatorio Astronómico de la Universidad
Autónoma de Sinaloa.

 Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 21 al 25 de mayo del año en
curso, para participar con la organización del coloquio “Arte, arquitectura,
Cosmovisión y Patrimonio Cultural en el Mundo Mesoamericano y Andino”, que se
llevará a cabo en Quito, Ecuador.

 Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 18 al 31 de junio del año en
curso, para participar en el congreso internacional de Arqueología y Arte Rupestre
que se llevará a cabo en la Paz, Bolivia. Asimismo, se acordó el uso de su partida
individual para tales fines.

 Conceder permiso de ausencia a Fernando Quirós y Leonel Gutiérrez, del 11 al
13 de abril del año en curso, para comprar un sistema de adquisición de imágenes
basado en CCD's en la compañía Spectral Instruments, en Tucson, Arizona.
Asimismo, se acordó apoyarlos con el pago de viáticos con cargo a la partida
general.

 Conceder permiso de ausencia a Enrique Colorado, del 2 al 4 de mayo del año en
curso, para visitar el OAN Tonantzintla, para la unificación de la infraestructura de
software de adquisición de cámaras entre el Observatorio Astronómico Nacional.
Asimismo, se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.
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 Conceder permiso de ausencia a Antonio Peimbert, del 12 al 19 de mayo del año
en curso, para participar con una plática invitada, en el congreso “Mapping Oxygen
in the Universe”,  que se llevará a cabo en las Islas de Canarias, España.

 Conceder permiso de estancia  como invitado de (C. Román, M. Reyes, G. García
y H. Velázquez) en Ensenada, al Dr. David Collins, investigador de los Alamos
National Lab, de New Mexico, del 24 al 26 de julio del presente año, con la
finalidad de impartir un seminario de Investigación y un pequeño taller sobre
astrofísica computacional enfocada en el código computacional ENZO. Asimismo
se acordó apoyarlo con el pago de 10,000 pesos con cargo a la partida general.

 Conceder permiso de estancia en el IA-CU, como invitado de J.C. Hidalgo, al Dr.
Adam Christopherson, investigador de la School of Physics and Astronomy de la
Universidad de Nottingham, Reino Unido, del 30 de mayo de junio  al 23 de junio
del presente año, con la finalidad de colaborar en el proyecto de condiciones
iniciales en simulaciones de formación de estructura no gaussiana de perturbaciones
primordiales y con la existencia de fluctuaciones en el campo de energía oscura.
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos por dos semanas con cargo a
la partida general en el rubro de Investigador visitante.

III. Asuntos Varios

 Este Consejo leyó la carta de Xavier Hernández, donde solicita le sea entregada
por escrito la opinión del CI respecto a la solicitud de promoción a Investigador
Titular C que presentó. El CI manifiesta que, como se le comunicó al Dr.
Hernández, está en disposición de darle las razones de su decisión, pero considera
que no existen razones para hacer una excepción en este caso a las reglas que ha
seguido en el pasado, y acordó no entregarle esta información por escrito. El
Director, en calidad de Presidente del Consejo, le extendió una carta con la
respuesta a esta petición basada en la legislación vigente en la UNAM.

 Este Consejo Interno agradece a Javier Sánchez por el trabajo excelente y dedicado
realizado como miembro de la Comisión de Docencia del IA-CU desde septiembre
de 2006. Agradecemos a Christophe Morisset aceptar ser parte de esta comisión en
sustitución de Javier Sánchez.

 Este Consejo Interno agradece al comité formado por M. Alvarez,  L. Gutiérrez,
D. Hiriart, J.A. López, J.M. Nuñez y M.  Richer por el excelente trabajo realizado
en el proceso de priorización de los 9 candidatos para la plaza para Obra
Determinada equivalente a Técnico Académico Titular A para tareas relativas a la
conservación del cielo oscuro en SPM y divulgación relacionada con el tema. El CI
enviará a la Comisión Dictaminadora una recomendación final, basada en la revisión
cuidadosa de los CV´s de los 9 candidatos y la recomendación de esta comisión
especial, proponiendo que sea contratado el M.C. Fernando Andrés Ávila Castro.

A t e n t a m e n t e ,

Dra. Bárbara Pichardo Silva
Secretaria de Actas
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c.c.p.- Lic. M. Comi, Secretario Administrativo,  Lic. María Elena Santos, Secretario Técnico para Asuntos Externos, M. en C. B. Sánchez, Secretario
Técnico, Lic. Jorge Corona, Jefe de Personal,  C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad.
.BP/ec*


