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Cd. Universitaria, D.F., a 3 de febrero de 2012.  
 

ACTA2012-02 correspondiente a la sesión   
celebrada el 1º  de febrero 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, *S. 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 2012-01. 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 

 
• Renovar el contrato de Antolín Córdova, bajo condiciones similares al anterior 

como Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo. Antolín trabaja en el 
diseño, construcción y mantenimiento mecánico de instrumentación astronómica, en 
el OAN-SPM y en la sede del Instituto en Ensenada. 

 
• Renovar el contrato de  Gerardo Guisa, bajo condiciones similares al anterior como 

Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo. Gerardo trabaja en el 
diseño, construcción y mantenimiento mecánico del equipo astronómico en el OAN-
SPM y en la sede del Instituto en Ensenada. 

 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, del 7 al 12 de octubre de 2011, 

para participar en el Congreso “High Energy Views of Galaxies and their Nuclei”, 
que se llevará a cabo en Tulum, Quintana Roo.  

 
• Conceder permiso de ausencia a Ma. Elena Jiménez Fragozo, los días  13 y 14 de 

enero del año en curso,  para asistir a la conferencia “Creando Enlaces: Una 
conferencia de Baja California para ampliar las fronteras de bibliotecas” en San 
Diego, California. 
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• Conceder permiso de ausencia a José Alberto López,  del 6 al 10 de febrero 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,  los días 9 y 10 de febrero 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 Beatriz Sánchez,  los días 9 y 10 de febrero 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,  los días 9 y 10 de febrero 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 Román Zúniga,  del 31 de enero al 3 de 

febrero del año en curso, para  impartir una serie de pláticas en la Universidad de 
Sonora. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, del 13 al 27 de febrero del año 

en curso, para participar en la reunión del equipo COSMOS-AGN y visitar sus 
colaboradores en la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) en la 
Universidad de Tokio, Japón. 

 
• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, del 25 al 27 de enero del año en 

curso, para viajar a la Ciudad de México y colaborar con el Dr. Héctor Castañeda 
del Instituto Politécnico Nacional.  

 
• Conceder permiso de ausencia a Leonel Gutiérrez, del 10 al 17 de febrero del año 

en curso, para colaborar con el Dr. Héctor Castañeda en la ESINE-IPN e impartir 
un taller en la Universidad de Zacatecas. Asimismo, se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Alejandro Farah, el día 30 de enero del año en 

curso, para dar una plática sobre Análisis con Elementos Finitos en el INAOE, 
Puebla. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Rosalía Langarica, del 31 de enero al 4 de febrero 

del año en curso,  para participar en la reunión de trabajo del proyecto HAWC, que 
se llevará a cabo en la Universidad de Colorado en Fort Collins, EUA. 

 
• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, del 31 de enero al 4 de febrero del 

año en curso,  para participar en la reunión de trabajo del proyecto HAWC, que se 
llevará a cabo en la Universidad de Colorado en Fort Collins, EUA. 

 
• Conceder permiso de ausencia a José Antonio García Barreto, del 13 al 17 de 

febrero del año en curso, para realizar una estancia de trabajo con el Dr. Héctor 
Bravo, en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato. 
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines. 
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• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria al M. en C. Roberto José 
Figueroa, del 1ero de febrero al 30 de abril, para colaborar con Armando Arellano 
y José H. Peña. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos por dos 
semanas en el rubro de profesor visitante con cargo a la partida general. 

 
• Conceder permiso de estancia en Ensenada al Dr. Mirko Krumpe, del 30 de enero 

al 2 de febrero del año en curso para colaborar con Takamitsu Miyaji.  
 
 
 
III. Asuntos Varios 

 
• Este Consejo Interno recibió y leyó el texto de Irene Cruz-González,  sobre las 

observaciones que este Consejo Interno hizo en su sesión extraordinaria del 23 y 25 
de noviembre de 2011, con respecto al Proyecto Cataviña. Se acepta a Luis Salas 
como responsable del proyecto y se realizará el diagnóstico requerido. La decisión 
técnica del proyecto se tomará una vez que el CI reciba el nuevo reporte de la 
CAPI. 

 
• Se inicio el proceso de revisión de Informes 2011 y Planes de trabajo para el 

2012, del personal académico. Los resultados se presentarán ante este Consejo 
Interno el la sesión siguiente. 

 
• Se inicio el proceso de revisión de expedientes de los candidatos a la plaza vacante 

en Ensenada de Conservación del Cielo (Técnico Académico Titular “A” T.C.). Se 
presentaron 9 candidatos, de los que fueron seleccionados 5 en esta primera etapa. 

 
 
 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 


