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Cd. Universitaria, D.F., a 11 de junio de 2012. 

ACTA2012-11  correspondiente a la sesión 
celebrada el 16 de mayo de 2012.

Al Consejo Interno: V. Avila,  A.  Bernal,  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, *W. Schuster, *G. Tovmasian, *B. Hernández, E. Ruiz, 
F.J. Sánchez, A. Ruelas, M. Richer (invitado), W. Lee y B. Pichardo.

*Vía telefónica

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

• Se leyó y aprobó el acta anterior 2012-10.

OMISIONES DEL, O CORRECCIONES AL ACTA ANTERIOR:

 En  el  caso  de  la  plaza  de  Técnico  Académico  por  obra  determinada  en 
conservación del cielo en Ensenada, el Consejo Interno recibió 9 candidatos, 
seleccionando entre éstos los 3 con más votos de los consejeros. Se integró una 
comisión (mencionada en el acta 2012-10), que evaluó a estos tres candidatos 
preseleccionados.

 En el caso del permiso autorizado por CI para invitar al Dr. David Collins a dar 
un curso de Enzo, se omitió a Héctor Aceves como uno de los organizadores del 
curso.

 Sobre la recontratación de Joel Herrera, donde dice que comienza 1° de marzo, 
debe decir 1° de agosto del año en curso.

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

• NINGUNO.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 

• Conceder permiso de ausencia a  Miriam Peña,  del 14 al 21 de mayo del año en 
curso,  para participar con una contribución oral en el congreso Mapping Oxygen in  
the Universe, que se llevará a cabo en Tenerife, Canarias, España y para continuar 
con una colaboración con el Dr. Jorge Rojas del IAC.
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• Conceder permiso de ausencia a  Silvia Torres,  del 16 al 18 de mayo del año en 
curso, para participar con una conferencia invitada en el congreso  “Participación de 
la Mujer en la Ciencia”, que se llevará a cabo en el Centro de Investigaciones en 
Optica en León Guanajuato. 

• Conceder permiso de ausencia a   Christophe Morisset,  del 11 de mayo al 1 de 
junio  del  año en  curso,  para  participar  con una  plática  invitada  en el  congreso 
Mapping Oxygen  in the  Universe, que  se llevará  a  cabo en Tenerife,  Canarias, 
España. Asmismo, continuará con una estancia corta de investigación colaborando 
con investigadores del IAC.

• Conceder permiso de ausencia a  Fernando Garfias,  del 30 de mayo al 1 de junio 
del año en curso, para presentar los avances en las pruebas de calidad de agua de los 
tanques de VAMOS en  el “HAWC Collaboration Meeting”, que se llevará a cabo 
en Santa Fe, Nuevo México. 

• Conceder permiso de ausencia a  Abel Bernal, del 30 de mayo al 1 de junio del año 
en curso, para presentar los avances en la simulación de la electrónica analógica de 
Front-End y  las  medidas  de  calidad  del  agua  de  VAMOS  en  el  “HAWC 
Collaboration Meeting”, que se llevará a cabo en Santa Fe, Nuevo México. 

• Conceder permiso de ausencia a  S. Tinoco y R. Langarica,  del 6 al 9 de mayo del 
año en curso, para asistir al sitio del observatorio HAWC en la Sierra Negra, Puebla.

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, del 29 de mayo al 2 de 
junio del año en curso, para participar en el “HAWC Collaboration Meeting”, que se 
llevará a cabo en Santa Fe, Nuevo México. 

• Conceder permiso de ausencia a Niv Drory, del 10 al 20 de junio del año en curso, 
para atender un tiempo de observación en McDonald 10.6-20.6 con Virus-W.

• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, del 21 al 25 de mayo del año 
en curso, para dar una plática sobre agrupación de AGNs en el taller “CosmoBias:  
International Meeting on Physical Bias in Cosmology”, que se llevará a cabo  en 
Marsella, Francia.  

• Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández, del 27 de junio al 10 de julio 
del año en curso, para participar con una plática invitada en el congreso  Marcel 
Grossmann XII, en la sesión paralela AT2, dedicada al tema ”Extended Theories of  
Gravity”,  que se llevará a cabo en Estocolmo, Suecia. Asimismo, se acordó el uso 
de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, los días 8 y 9 de mayo del año en 
curso, para fungir como sinodal del examen general de conocimientos, que tendrá 
lugar en el CRyA-UNAM de Morelia, Michoacán.  Asimismo, se acordó el uso de 
su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, del 20 al 27 de mayo del año en 
curso,  para  presentar  una  plática  invitada  en  el  “IV  International  Meeting  on  
Gravitation and Cosmology”, que se llevará a cabo en Guadalajara.
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• Conceder permiso de ausencia a  Bárbara Patricelli,  del 29 de mayo al 3 de junio 
del  año en curso,  para  participar  en el  “HAWC Collaboration  Meeting”, que se 
llevará a cabo en Santa Fe, Nuevo México. Asimismo, se acordó el uso de su partida 
posdoctoral.

• Conceder permiso de ausencia a Valeri Orlov,  del 27 de junio al 17 de julio del año 
en  curso,  para  participar  en  la  conferencia  The  Most  Mysterious  Binaries:  
Significance for Astrophysics, que se llevará a cabo en  Hvar, Croatia.  Asimismo, se 
acordó el uso de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Oscar Chapa,  del 4 al 8 de junio del 
año en curso, para la observación y registro del tránsito de Venus que ocurrirá el día 
5 de junio del presente año. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para 
tales fines

• Conceder permiso de ausencia a Eduardo Rubio,  del 30 de mayo al 8 de junio del 
año en curso, para viajar a Anchorage, Alaska a presenciar el tránsito del Tránsito de 
Venus y dar una plática de divulgación en el  Departamento de Astronomía de la 
Universidad de Alaska. 

• Conceder permiso de ausencia a Eduardo Rubio,  del 21 al 28 de junio del año en 
curso, para dar un curso de Astronomía Observacional, en la Ciudad de Guatemala.

III. Asuntos Varios

• Este Consejo Interno aceptó la petición de apoyo económico de  Daniel Flores,  y 
acordó apoyarlo con $3,000 pesos para el coloquio internacional Arte, Arquitectura, 
Cosmovisión y Patrimonio Cultural en el Mundo Mesoamerican, en el que participa 
como organizador. El CI lo invita a solicitar recursos externos.

• Este Consejo Interno reconoce y agradece el trabajo de la Comisión de Premios del 
IA (Jorge Cantó y Manuel Peimbert).  Con base en las recomendaciones de esta 
comisión  y  los  currículum vítae de  los  candidatos,  este  Consejo  Interno acordó 
proponer como candidatos a los premios discutidos a los siguientes académicos:

PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS Y ARTES 2012: 
 José de Jesús Franco López.

PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL
 Investigación en Ciencias Exactas: Deborah Dultzin.
 Docencia y ciencias Exactas: Julieta Fierro.
 Premio  de  Innovación  tecnológica  y  diseño  industrial:  Beatriz  Sánchez, 

Jesús González y Salvador Cuevas (como grupo).
 Creación Artística y Extensión de la Cultura: Juan Echevarría.

DISTINCION UNIVERSIDAD NACIONAL PARA JOVENES ACADEMICOS: 
 Investigación  en  Ciencias  Exactas:  Ma.  Magdalena  González  y  Elena 

Jiménez.
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• Se llevó a cabo el proceso para conformar y ratificar la Comisión Dictaminadora 
del IA: quedando de la siguiente manera. Por el Personal Académico: Stanley Kurtz  
(CRyA) y Francisco Guzmán  (IFM, U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo); 
por  el  Consejo  Interno:  Alejandro  Raga  (ICN) y Felipe  A.  Rubio  (CIDESI 
Querétaro); por el CAACFMI: Mónica Clapp (IM) y Axel de la Macorra (IF).

• Se llevó a cabo el proceso para conformar y ratificar la Comisión Evaluadora del 
IA:  quedando de la  siguiente manera.  Por el  Consejo Interno:  Enrique Vázquez  
(CRyA), Jorge Cantó y Esteban Luna  (IA), por el CAACFMI:  Tonatiuh Matos  
(CINVESTAV) y Miguel Chávez Dagostino (INAOE).

• Este  Consejo  Interno  acordó  formar  el  comité  para  la  evaluación  del  concurso 
abierto de Carolina Keiman, que queda conformado así: A. Watson, B. Sánchez, 
C.  Espejo.  La  recomendación  sobre  estas  plazas  se  turnará  a  la  Comisión 
Dictaminadora. 

• Este  Consejo  Interno  acordó  formar  el  comité  para  la  evaluación  del  concurso 
abierto de Luis Carlos Alvarez, que queda conformado así: A. Watson, S. Cuevas, 
O.  Chapa.  La  recomendación  sobre  estas  plazas  se  turnará  a  la  Comisión 
Dictaminadora. 

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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