
ACTA2012-03.

Cd. Universitaria, D.F., a 21 de febrero de 2012. 

ACTA2012-03  correspondiente a la sesión 
celebrada el 15 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:  V. Avila,  A. Peimbert,  A. Ruelas, A. Bernal,  *S. Schuster,  *G. 
Tovmasian, *B. Hernández, E. Ruiz, F.J. Sánchez y B. Pichardo.

*Vía telefónica

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

• Se leyó y aprobó el acta anterior 2012-02.

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

• Se aprobó  el  informe  de  actividades  de  año  sabático  de  Christophe  Morisset, 
realizado en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), donde colaboró con  los 
doctores César Esteban, Jorge García-Rojas y Sergio Simón-Díaz, entre otros, en el 
estudio detallado de la región de formación estelar M 43, localizada cerca de la 
Nebulosa de Orión.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 

• Conceder permiso de ausencia a  Gerardo Lara,   el día 10 de febrero del año en 
curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la Sierra Negra 
en Puebla.

• Conceder permiso de ausencia a Luis Artemio Martínez,  el día 10 de febrero  del 
año en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la Sierra 
Negra en Puebla.

• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte,  los días 9 y 10 de febrero  del año 
en curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la Sierra 
Negra en Puebla.
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• Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno,  del 15 al 17 de febrero del año 
en curso, para participar con dos ponencias en el “III Congreso de Historiadores de 
las Ciencias y Humanidades”, que se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro.

• Conceder permiso de ausencia a Alma Lilia Maciel,  del  9 al 12 de febrero del año 
en curso, para que asista como representante del IAUNAM/Ensenada a la Reunión 
Anual de Comités Locales de los eventos Noche de las Estrellas y Reto México, 
que se llevará a cabo en Tonantzintla, Puebla.

•  Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian,  del día 24 al 26 de febrero del 
año  en  curso,  para  participar  en  la  reunión  en  la  Universidad  de  Stanford 
(California)  del  grupo CTA-SCT 2012 de  EUA,  que  elaborará la  lista  de  sitios 
norteamericanos  potenciales  por  visitarse.  El  grupo  solicita  a  México  que  se 
presente al OAN/SPM en dicha reunión. 

•  Conceder permiso de ausencia a Ma. Elena Jiménez,  del 13 al 17 de febrero del 
año en curso, para asistir al curso formativo “Calidad y Gestión de los Servicios al 
Público  en  Bibliotecas  Universitarias”,  auspiciado  por  Intercambio  Académico 
UABC-UNAM, que se impartirá vía videoconferencia, en la UABC/Ensenada. 

• Conceder permiso de ausencia a  Lester Fox,   del 10 al 18 de marzo del año en 
curso,  para  participar  en  el  congreso “New quests  in  stellar  astrophysics III:  a  
panchromatic view of solar-like stars, with and without planets”, que se realizará en 
Puerto Vallarta.

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Román, los días 10 y 11 de febrero del año 
en curso, para que asista como representante del IAUNAM/Ensenada a la “Reunión 
Anual de Comités Locales de los eventos Noche de las Estrellas y Reto México”, 
que se llevará a cabo en Tonantzintla, Puebla. Asimismo, se acordó apoyarlo con el 
pago de viáticos con cargo a la partida general.

• Conceder permiso de ausencia a Rosalía Langarica, del 19 al 25 de febrero del año 
en  curso,  para  participar  en  la  reunión  de  trabajo  relacionada  con  el  proyecto 
HAWC, que se llevará a cabo en la Universidad de Colorado en Fort Collins, EUA.

• Conceder  permiso de ausencia  a  Bárbara Pichardo, del  27 de febrero al  9  de 
marzo del año en curso, para asistir al taller “Galaxy Modelling with a Gaia mock 
catalogue” y realizar una estancia de trabajo con el grupo español de GAIA, que se 
llevará a cabo en la Universidad Barcelona, España.

• Conceder permiso de ausencia a Erick E. Martínez,  del 19 al 25 de agosto del año 
en curso, para participar en la “IAU XXVIII General Assembly”, que se llevará a 
cabo en Beijing, China. Asimismo, se acordó el uso de su partida posdoctoral.

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores,  del  9 al 11 de  febrero del año en 
curso, para participar en los cursos de capacitación para la “Noche de las Estrellas” 
y “Reto México”, 2012.  Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para 
tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, del 10 al 31 de marzo del año en 
curso para impartir un curso de “Nucleosíntesis y  Evolución Química”, del Máster 
en Astrofísica en la Universidad de la Laguna, Tenerife, España.
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• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, del 9 de febrero al 30 de 
marzo del año en curso, para trabajar en el proyecto HyDRA.  

• Conceder permiso de dos temporadas de observación en SPM a  Rafael Costero, 
del 6 al 10 de enero y del 10 al 16 de febrero, en el telescopio de 2.1 m. Asimismo 
se autoriza el pago de viáticos con cargo a la partida general.

III.Asuntos Varios

• Se leyó la  carta  de  David Hiriart,  sobre el  futuro  del  proyecto del  Telescopio 
Óptico Robótico (TORO). Este Consejo Interno agradece la información y acepta 
los lineamientos propuestos.

• Se  leyó  la  carta  de  Joel  Herrera  y  Leonel  Gutiérrez,  con  respecto  al  nuevo 
organigrama de la estructura para la continuidad del proyecto ESOPO. El Consejo 
Interno acepta la nueva estructura.

• Se leyó la petición de Alan Watson relativa a la compra de contactos y contactares 
(relays)  para  el  telescopio  de  1.5  metros  para  el  control  de  los  ventiladores, 
calentadores y luces.

 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

Página  3


