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Cd. Universitaria, D.F., a 2 de marzo de 2012. 

ACTA2012-05  correspondiente a la sesión 
celebrada el 22 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, *G. Tovmasian, *B. 
Hernández, F.J. Sánchez, W. Lee y B. Pichardo.

*Vía telefónica

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

• Se leyó y aprobó el acta anterior 2012-04.

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

• Renovar el contrato de  Ma. Magdalena González, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. Magdalena trabaja en 
la investigación del estudio de destellos de rayos gamma, el desarrollo del proyecto 
HAWC y funge como jefa de cómputo del IA-CU.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel,  del 14 al 26 de marzo del año en 
curso, para ir trabajar con los doctores J. M. Torrelles, J.M. Girart y R. Estalella, en 
el análisis de los resultados obtenidos con el VLBA de los estudios de máseres de 
H2O  de  las  regiones  AFGL2591  y  LkHalfa  en  la  Universidad  de  Barcelona. 
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a  Arturo Iriarte, el día 21 de febrero del año en 
curso, para realizar trabajo relacionado con el proyecto HAWC en la Sierra Negra 
en Puebla.

• Conceder permiso de ausencia a  Gerardo Lara,   el día 21 de febrero del año en 
curso, para realizar trabajo relacionado con el proyecto HAWC en la Sierra Negra 
en Puebla.
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• Conceder permiso de ausencia a Christine Allen,  del 19 al 27 de marzo del año en 
curso,  para  participar  en  la  reunión  “Astronomía  Dinámica  en  Latinoamérica” 
(ADeLA) que se llevará a cabo en La Plata, Argentina.  Asimismo, se acordó el uso 
de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández,  del 21 al 25 de mayo del año 
en curso, para participar  en el Congreso “IV International Meeting on Gravitation  
and  Cosmology”,  que  se  llevará  a  cabo  en  la  Universidad  de  Guadalajara. 
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a  Alejandro Farah, del 16 al 20 de 
febrero  del  año en  curso,  para  realizar  la  integración  del  instrumento  científico 
RATIR en el telescopio de 1.5 metros de SPM.

• Conceder permiso de observación en SPM a Valeri Orlov. Asimismo se autoriza el 
pago de viáticos con cargo a la partida general.

III.Asuntos Varios

• Se revisaron los  Informes y planes de trabajo del personal académico de CU y 
Ensenada. La evaluación del trabajo de personal académico 2011 será entregada en 
forma de un oficio a la Coordinación de la Investigación Cientifica.

 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
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