
ACTA2012-14.

Cd. Universitaria, D.F., a 13 de julio de 2012. 

ACTA2012-14  correspondiente a la sesión 
celebrada el 27 de junio 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,  *W.  Schuster,  *G.  Tovmasian,  *B. 
Hernández, F.J. Sánchez, A. Ruelas,  W. Lee y B. Pichardo.

*Vía telefónica

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

• Se leyó y aprobó el acta anterior 2012-13.

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

• Recomendar la contratación de  Takamitsu Miyaji, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Investigador Titular “B” de tiempo completo, por un año a 
partir del 30 de septiembre de 2012. Takamitsu trabaja en el  área de fotometría 
infrarroja y de rayos X en núcleos activos de galaxias en el IA-Ensenada.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza,  del 1º al 10 de julio del año en 
curso,  para participar con una  plática en el  congreso  “13th Marcel  Grossmann 
Meeting”, que se llevará  acabo en la ciudad de Estocolmo, Suecia.

• Conceder permiso de ausencia a  Daniel Flores, del 18 al 27 de julio del año en 
curso, para participar en una serie de observaciones astronómicas en Chichen-Itzá.

• Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold,  del 19 al 30 de junio  del año en 
curso, para realizar una estancia de trabajo y colaborar con los doctores F. Nicastro 
y M. Elvis en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics en Boston, MA.  

• Conceder permiso de ausencia a  Bárbara Patricelli,  del 29 de junio al 8 de julio 
del año en curso, para asistir al congreso “13th Marcel Grossmann Meeting”, que 
se llevará  acabo en la ciudad de Estocolmo, Suecia.
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• Conceder permiso de estancia en Ensenada a  Juan Echevarria,  del 1º al 16 de 
agosto del año en curso, para atender las noches de observación asignadas en SPM.

• Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov, del 3 al 17 de septiembre del año 
en curso, para realizar una estancia de investigación con el Dr. Marek Wolf en el 
Astronomical Institute of Charles University, Praga, República Checa.

• Conceder permiso de ausencia a  Michael Richer,  los días 4 y 5 de agosto del año 
en curso, para asistir en el Taller sobre técnicas de la enseñanza,“Galileo Goes to  
Mars”, que se llevará a cabo en Tucson, Arizona, EUA.

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Román, del 2 al 14 de septiembre del año 
en curso,  para participar en el Congreso “ESO 50 Years”, que se llevará a cabo en 
Garching, Alemania y finalmente realizar una estancia de trabajo para colaborar con  
Joao Alves en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Viena, Austria.

• Conceder permiso de ausencia a Akras Stavros,  del 5 al 20 de agosto del año en 
curso,  para  realizar  una  estancia  de  trabajo  con  la  Dra.  Denise  Rocha  del 
Observatorio do Valongo en Río de Janeiro en Brasil.

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Rafael Costero del 7 al 8 y del 13 al 
15 de agosto del año en curso, para atender dos temporadas de observación en el 
telescopio de 2.1m asignadas en SPM.

• Conceder permiso de ausencia a  Vladimir Avila,  del 30 de julio al 2 de agosto del 
año  en  curso,  para  participar  con  una  plática  invitada  en  el  Congreso  “2nd 
Conference  on  Computational  Interdisciplinary  Sciences"  (CCIS  2012),  que  se 
llevará  a  cabo  en  Guanajuato,  Gto.  Asimismo,  se  acordó  el  uso  de  su  partida 
individual para tales fines.

• Conceder  permiso de  ausencia  a Margarita  Rosado, del  24  de  agosto al  9  de 
septiembre del año en curso, para participar con posters en el IAU Symp. 295 (The 
Intriguing  Life  of  Massive  Galaxies),  que  se  llevará  a  cabo  en  Pekín,  China. 
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de ausencia a Antonio Peimbert,  del 15 al 19 de julio del año 
en  curso,  para  presentar  una  contribución  oral,  en  la  conferencia "The  Orion 
Nebula: A Laboratory for the Study of Star Formation and Gaseous Nebulae", que 
se llevará a cabo en Varsovia, Polonia.

• Conceder permiso de ausencia a José Antonio García,  del 8 al 15 de julio del año 
en curso, para realizar una estancia de investigación y colaborar con el Dr. James 
Moran, en el  Harvard Smithsonian Center for Astrophysics en Cambridge, Mass., 
EUA.

• Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas,  del 1º al 6 de julio del año en 
curso, para colaborar con el Dr. Alberto Nigoche, en la Universidad de Guadalajara. 
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Leonid Georgiev del 1º al 8 de julio 
del año en curso, para atender una temporada de observación en el telescopio de 
2.1m asignado en SPM.
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III. Asuntos Varios

• Este  Consejo  Interno  leyó  la  carta  del  Proyecto  ESOPO presentada  por  Joel 
Herrera y Leonel Gutiérrez y agradece la información proporcionada. 

• Este Consejo Interno comenzó la discusión y evaluación de candidatos para la plaza 
de  Astrónomo  Residente  en  Ensenada-SPM,  para  la  cual  se  recibieron  13 
solicitudes.  El  Consejo  agradece  a  Manuel  Núñez  y  Leonel  Gutiérrez su 
participación y sugerencias en este proceso.

• Este Consejo Interno leyó la propuesta de la SACAD referente al número, tema y 
precio de los calendarios 2013 y de los Anuarios 2013 a imprimirse este año. La 
decisión queda de la siguiente forma: se imprimirán 2000 calendarios; el tema será 
el  OAN-SPM;  la  mitad  de  los  calendarios  se  obsequian,  y  la  otra  mitad  serán 
puestos a la venta se venden en 100 pesos c/u. Respecto a los Anuarios se imprimen 
500, se obsequia la mitad y se vende la mitad en 50 pesos c/u.

• El Director informó sobre el avance en la instalación del proyecto BOOTES en el 
OAN-SPM, referido en el Acta 2012-13. El borrador de convenio entre la UNAM y 
el CSIC fue entregado a la Coordinación de la Investigación Científica para recabar 
su opinión al respecto. En el convenio se contempla la adjudicación de 20% del 
tiempo del telescopio BOOTES-5 en SPM para uso de México, y adicionalmente 
5% del tiempo disponible en la red BOOTES podrá ser asignado a solicitudes de 
México. El Dr. Castro-Tirado del IAA envió la información sobre requerimientos 
técnicos  para  el  proyecto,  y  está  siendo  evaluada.  Se  determinó  que  el  sitio 
conocido  como el  “Cerro  Caltech”  en  el  OAN-SPM cumple  con  los  requisitos 
necesarios  para  albergar  el  telescopio,  y  se  decidió  proceder  para  realizar  la 
instalación ahí. 

A t e n t a m e n t e ,

Dra. Bárbara Pichardo Silva
Secretaria de Actas
c.c.p.-  C.P. Angelina Salmerón, Secretaria Administrativa,  Lic. María Elena Santos, Secretario Técnico para Asuntos Externos, M.  
en C. B. Sánchez, Secretario Técnico, Lic. Jorge Corona, Jefe de Personal,  L en C. Tabata Hernández Galindez, Departamento de 
Contabilidad. 
BP/ec*
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