
ACTA2012-09.

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

ACTA2012-09  correspondiente a la sesión 
celebrada el 18 de abril 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 2012-08.

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

• Después  de  estudiar  la  solicitud  de  promoción  de  Investigador  Titular  “B”  a 
Investigador Titular “C” de tiempo completo presentada por  Xavier Hernández 
Doring, este Consejo Interno acordó recomendar que no sea otorgada la promoción.

• Se acordó recomendar se otorgue el goce de un semestre sabático con solicitud de 
beca de PASPA-DGAPA,  para Luc Binette del 15 de junio al 14 de diciembre del 
2012, para trabajar con el grupo de Astrofísica de la Universidad Laval en Quebec. 

• Se acordó  conceder  prórroga  de  comisión  con goce  de  salario  a  Luis  Artemio 
Vázquez, para continuar realizando estudios de doctorado bajo la dirección del Dr. 
Ernesto Bribiesca en el  IIMAS-UNAM, dentro del  posgrado en  Ciencias  de la 
Computación de la UNAM.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 

• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte,  del  27 al 29 de marzo  del año en 
curso, para realizar trabajos relacionados con el proyecto HAWC en la Sierra Negra 
en Puebla.

• Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela, del 15 al 21 de abril del año 
en curso, para colaborar con el Dr. Anatoly Klypin del Departamento de Astronomía 
de la Universidad de Nuevo México, en problemas asociados con la formación de 
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galaxias utilizando simulaciones de N-cuerpos. Asimismo, se acordó el uso de su 
partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a  Leticia Carigi, del 10 al 25 de mayo del año en 
curso,  para  participar  con  una  plática  en  el  congreso  “Mapping  Oxygen  in  the  
Universe”, que se llevará a cabo en Puerto de la Cruz del Instituto de Astrofísica de 
Canarias en España. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales 
fines.

• Conceder permiso de ausencia a  José H. Peña,   del 14 al 20 de mayo del año en 
curso, para colaborar con la Dra. Patricia Lampens para trabajar en proyectos en 
común y conocer las técnicas de observación y de reducción en el Observatorio Real 
de Bélgica. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias, del 1 al 6 de julio del año en 
curso,  para  participar  con  un  póster  “A  Water  Quality  Monitoring  System  for  
HAWC”, en el Congreso SPIE Astronomical Telescopes and Instrumentation,  que se 
llevará  a  cabo  Ámsterdam,  Holanda.  Asimismo,  se  acordó  el  uso  de  su  partida 
individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a Luis Artemio Martínez, del 1 al 6 de julio del año 
en curso, para participar con un trabajo “A System for the Characterization of the  
HAWC  PMTs  Sensitivity”,  en  el  Congreso  SPIE  Astronomical  Telescopes  and 
Instrumentation,  que se llevará a cabo Ámsterdam, Holanda.  Asimismo, se acordó 
el uso de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia,  del 28 de mayo al 8 de junio  del 
año  en  curso,  para  participar  en  la  temporada  de  observación  asignada  con  el 
telescopio Baade/Magallan de 6.5m en el Observatorio de las Campanas en Chile. 
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a  Akras Stavros,  del 16 al 20 de abril del año en 
curso,  para  asistir  a  los  cursos  sobre  polarimetría  y  espectropolarimetría,  en  el 
Instituto  de  Astronomía  y  Meteorología  de  la  Universidad  de  Guadalajara. 
Asimismo se acordó el uso de su partida posdoctoral para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a Akras Stavros,  del 28 de mayo al 1 de junio del 
año en curso, para asistir a la escuela de verano sobre el modelo de foto-ionización 
CLOUDY de G. Ferland en la Universidad de Kentucky, EUA.  Asimismo, se acordó 
el uso de su partida posdoctoral para tales fines.

• Autorizar el pago de viáticos de 3,000 pesos con cargo a la partida general a:  A. 
Iriarte,  A.  Bernal,  F.  Garfias,  R.  Flores,  L.A.  Martínez  y  S.  Cuevas,  como 
complemento a su participación en el congreso SPIE en Amsterdam.

• Conceder permiso de estancia  en Ciudad Universitaria,  como invitado de  Sergio 
Mendoza  al  Dr.  Gonzalo  J.  Olmo,  investigador  del  Consejo  Superior  de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid, España, durante 2 semanas, del 21 de 
abril  al  5  de  mayo  del  presente  año,  con  la  finalidad  de  impartir  un  curso  a 
estudiantes de posgrado sobre teorías modificadas de gravitación y un coloquio. 
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general. 
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III. Asuntos Varios

• Se leyó el  Informe de la Escuela Latinoamericana de Astronomía,  presentado 
por José H. Peña. Este Consejo Interno reconoce el éxito de la Escuela, agradece al 
responsable, José Peña, así como a todos los profesores participantes, y hace las 
siguientes recomendaciones para ediciones posteriores de la escuela: que se solicite 
financiamiento  externo  para  apoyar  su  desarrollo,  que  se  busque  una  mayor 
participación de miembros del Instituto de Astronomía, que se programe la visita de 
los participantes a las instalaciones del IA en Cd. Universitaria durante la escuela.

• Se leyó la carta de F. Javier Sánchez Salcedo, el Consejo Interno le agradece por 
el excelente trabajo realizado en los casi 6 años que representó a la  Comisión de 
Docencia. Asimismo, el CI buscará un nuevo responsable de esta comisión en su 
sustitución.

• El Consejo Interno acordó conformar dos comités para la evaluación de las plazas 
anunciadas en el acta 2012-07 de Instrumentación en Mecánica y Electrónica para 
el  IA-CU.  Estas  comisiones  estarán  conformadas  por  R. Flores,  A.  Iriarte,  E. 
Colorado y A. Bernal,  para la plaza de Instrumentación en Electrónica y por E. 
Sohn,  A.  Farah,  C.  Espejo  y  G.  Sierra para  la  plaza  de  Instrumentación  en 
Mecánica.

• Este Consejo Interno aprobó la solicitud de Alan Watson, por la cantidad de 7,050 
pesos para el proyecto RATTEL.

• El  Director  informó al  CI  sobre la  posible  colaboración  con la  Universidad de 
Arizona y el Smithsonian Astrophysical Observatory con el fin de avanzar en el 
proyecto de telescopio de 6.5m para el OAN-SPM en conjunto con el INAOE. Se 
convocará a una reunión general del personal para informar a la comunidad del 
Instituto sobre esta posibilidad. 

• El Director informó sobre el estado del proyecto Cerenkov Telescope Array (CTA), 
su  posible  instalación  en  el  OAN-SPM  y  la  participación  del  IA en  éste.  En 
seguimiento a la propuesta formal de sitio en el OAN que se presentó a principios 
de  2012 a  la  colaboración CTA,  se  envió  una  solicitud  formal  de  ingreso  a  la  
misma. Las instituciones participantes que la presentaron son: por la UNAM, el 
Instituto de Astronomía, el Instituto de Física, el Instituto de Ciencias Nucleares, y 
el  Instituto  de  Geofísica;  y  el  Instituto  Nacional  de  Astrofísica,  Óptica  y 
Electrónica. La colaboración CTA evaluará la solicitud y dará respuesta, misma que 
se hará del conocimiento de la comunidad. 

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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