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Cd. Universitaria, D.F., a 27 de enero de 2012  
 

ACTA2012-01 correspondiente a la sesión   
celebrada el 19 de enero 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: 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 2011-26. 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 

 
• Recomendar la contratación de Felipe Montalvo, bajo condiciones similares al 

anterior como Técnico Académico Asociado  “C” de Tiempo Completo. Felipe 
trabaja como operador de telescopios y sus equipos periféricos en el OAN-SPM. 

 
• Renovar el contrato de Sergio Mendoza, bajo condiciones similares al anterior, 

Investigador Titular “A” de tiempo completo. Sergio trabaja en el estudio de teorías 
modificadas de gravitación y en temas de astrofísica relativista. 

 
• Renovar el contrato de Jesús González, bajo condiciones similares al anterior, 

Investigador Titular “A” de tiempo completo. Jesús trabaja en el proyectos de 
instrumentación para el OAN/SPM, en proyectos conjuntos con el GTC y en el 
estudio de propiedades de galaxias elípticas y espirales. 

 
• Recomendar la contratación de Ma. Eugenia Contreras por última vez. Este 

último contrato será en condiciones similares al anterior, como Investigador Titular 
“A” de tiempo completo. Maria Eugenia trabaja en la sede de Ensenada en el 
estudio de nebulosas planetarias.  

 
• Este Consejo Interno acordó recomendar que no se otorgue la promoción que 

solicita Alejandro Ruelas, de Investigador Titular A a Investigador Titular “B”. 
 

  
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
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• Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández, del 5 al 17 de febrero del año 

en curso, para dar una  ponencia sobre teorías co-variantes alternativas de gravedad 
y su confirmación mediante observaciones de velocidades relativas de estrellas 
binarias abiertas, en el Congreso internacional de Cosmología Cosgrav 12, en el 
Indian Statistical Institute, Kolkata, además de una colaboración con colegas en la 
India. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, los días 9 y 10 de enero del año 

en curso, para asistir a una reunión en las oficinas de la SEMARNAT en la Ciudad 
de México.  

 
• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, los días 18 y 19 de enero del año 

en curso, para ir a impartir un coloquio en el CryA UNAM, Morelia.   
 
• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia,  del 17 al 24 de enero del año en 

curso, para participar en la reunión general en calidad de miembro del Consejo 
Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias, en la Ciudad de México y en 
Monterrey.  

 
• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette,  del 23 al 26 de enero  del año en 

curso, para participar en el Taller de Libre Comercio y Medio Ambiente, que se 
llevará a cabo en el CENAMI, de la Ciudad de México. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, los días 12 y 13 de enero del año en 

curso, para reunirse con los usuarios del GTC en el INAOE, Puebla. Asimismo, se 
acordó apoyarla con el pago de viáticos, con cargo a la partida general. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, del 22 al 30 de enero del año en 

curso, para participar en la reunión del Comité de Usuarios del GTC, en Tenerife, 
Islas Canarias, España. Asimismo aprovechará dicha estancia para avanzar un 
trabajo de colaboración con Jorge García Rojas.  

 
• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 8 al 11 de enero del año en 

curso, para participar como profesor en la Escuela Latinoamericana de Astronomía 
Observacional, que se llevará a cabo en Tonantzintla, Puebla. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 21 al 24 de enero del año en 

curso, para dar una conferencia en el Museo Tamuantzán en Ciudad Valles, San 
Luis Potosí.  Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Niv Drory, del 4 al 12 de febrero del año en curso, 

para  participar en el Workshop sobre espectroscopia con IFUs, "Large Surveys in 
the Multi-IFS era", que se llevará a cabo en Sydney. Asimismo, se acordó el uso de 
su partida individual para tales fines. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Juan Carlos Degollado, del 16 al 20 de enero del 

año en curso, para  participar en el congreso "Essential Cosmology for the Next 
Generation/Cosmology on the Beach", que se llevará a cabo en Cancún Quintana 
Roo.  Asimismo, se acordó el uso de su partida posdoctoral  para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Enrique Colorado, del 14 al 22 de enero del año 
en curso, para participar en el entrenamiento en la NASA’S Goddard Space Flight 
Center, que se llevará a cabo en la Ciudad de Greenbelt. Asimismo, se acordó 
apoyarlo con el pago de viáticos, con cargo a la partida general. 

 
• Conceder permiso de ausencia a David Clark, del 14 al 22 de enero del año en 

curso, para participar en el entrenamiento en la NASA’S Goddard Space Flight 
Center, que se llevará a cabo en la Ciudad de Greenbelt. Asimismo, se acordó 
apoyarlo con el pago de viáticos, con cargo a la partida general. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, los días 9 y 11 de enero del año 

en curso, para asistir a una reunión en las oficinas de la SEMARNAT en la Ciudad 
de México.  

 
• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria al Dr. Rituparno Goswami, 

de la Universidad de Cape Town,  para colaborar en  proyectos en común con 
Sergio Mendoza.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo 
a la partida general. 

 
• Conceder permiso de comisión con goce de salario a José de Jesús Franco López, 

a partir del 18 de enero del presente año, para desempeñar el cargo de Director 
General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM por encargo del Rector. 

 
 
III. Asuntos Varios 

 
• Este Consejo Interno recomienda la contratación de Francisco Guillén, para obra 

determinada con salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de 
tiempo completo por un año a partir de marzo 2012, como resultado del proceso de 
selección de la convocatoria emitida para la plaza de operador de telescopio en 
Ensenada, B. C. 

 
• Este Consejo Interno recibió la información presentada por Gagik Tovmasian 

acerca sobre el proyecto Cherenkov Telescope  Array (CTA), luego de la reunión 
de la colaboración CTA en Madrid, España en noviembre 2011 a la que asistió en 
compañía del Director del IA. La colaboración CTA sigue considerando el sitio del 
OAN-SPM para la instalación del arreglo que corresponderá al hemisfero norte, y el 
grupo de trabajo de sitios fue invitado a tener su próxima reunión de trabajo en 
Ensenada, B.C. y hacer una visita al mismo, que fue aceptada. La reunión se llevará 
a cabo del 1 al 3 de marzo 2012, y el CI acordó apoyarla.  

 
• Este Consejo Interno leyó y agradece a A. Watson, M. Richer y W. Lee,  el 

Informe sobre el Telescopio “Harold Johnson” de 1.5m en el OAN-SPM. El 
telescopio tiene desde el 26 de noviembre operando de manera robótica con un 
CCD y ha obtenido datos para todos los programas de observación que se han 
solicitado y han sido aprobados por la Jefatura de Astronomía Observacional.  

 
• Este Consejo Interno aprobó el documento con los Lineamientos de Uso del Equipo 

de Alto Rendimiento Atocatl y agradece a la CADAC su trabajo en la elaboración 
del documento, así como a la comisión del CI, conformada por S. Curiel, W. Lee y 
D. Page. 
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• Este Consejo Interno informe que la Comisión de Cómputo de CU queda 
reintegrada por los siguientes representantes electos: Salvador Curiel (DATA), 
Octavio Valenzuela (DAEC),  Leonid Gueorguiev (DEMI), Valeri Orlov 
(DAGP), Luis A. Martínez (Técnicos Académicos) y Gustavo A. Mendoza 
(estudiantes). Esta Comisión incluye también al Jefe de Cómputo, al Coordinador 
de computo, al Jefe de Posgrado y al Secretario Académico. 

 
• El Director informó que el Instituto de Geofísica de la UNAM solicitó autorización 

para la construcción de un bungalow en las instalaciones del OAN-Tonantzintla, y 
presentó un proyecto para el mismo, con el fin de apoyar el trabajo de los 
académicos de esa dependencia en diversos proyectos de investigación, 
principalmente en Sierra Negra, Pue. Para tal efecto se elaborará un convenio de 
colaboración entre ambas dependencias.  

 
 
 A t e n t a m e n t e , 
Dra. Bárbara Pichardo Silva 
Secretaria de Actas 
 
 
 
 
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 


