INSTITUTO DE ASTRONOMIA
SECRETARIA ACADEMICA

Cd. Universitaria, D.F., a 27 de
noviembre de 2012
ACTA2012-23 Correspondiente a
la sesión celebrada el 21 de noviembre de
2012.

Al Consejo Interno: V. Ávila, A. Peimbert, F. J. Sánchez, A. Bernal, W. Schuster, G.
Tovmasian, B. Hernández, L. Gueorguiev, A. Ruelas, W. Lee.

Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes:
V. Ávila, A. Peimbert, F. J. Sánchez, A. Bernal, W. Schuster, G. Tovmasian, B. Hernández,
A. Ruelas, W. Lee.

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
· Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2012-22.
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Renovar el contrato de Jesús González, bajo condiciones similares al anterior,
como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. Jesús trabaja como
Investigador en la sede del Instituto en Ciudad Universitaria en el tema de
poblaciones estelares en galaxias elípticas, bulbos y discos. Participa activamente
en una serie de proyectos institucionales de instrumentación (SPMT,
RATIR/RATTEL, ESOPO, entre otros).
Renovar el contrato de Gerardo Guisa, bajo condiciones similares al anterior,
como Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo. Gerardo colabora
con el grupo de instrumentación y desempeña labores de mecánica de precisión
en el IA, en la sede de Ensenada y es miembro del equipo de mantenimiento
preventivo y correctivo en las instalaciones del OAN-SPM.

Renovar el contrato de Antolín Córdova, bajo condiciones similares al anterior,
como Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo. Antolín colabora en
el grupo de instrumentación en mecánica de precisión y es miembro del equipo de
mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del OAN-SPM.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel del 20 al 23 de noviembre del
presente, para participar en el Congreso de CONACyT, “Casos de Éxito”, que se
llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo.
Conceder permiso de ausencia a Luis A. Martínez del 3 al 11 de diciembre del
presente, para realizar labores de mantenimiento al software del Espectrógrafo
Integral de Campo “PUMA”.
Conceder permiso de ausencia a Alan Watson el 22 de noviembre para participar
en la reunión de la CATT mexicana del GTC, que tomará lugar en las instalaciones
del INAOE.
Conceder permiso de ausencia a Alan Watson del 25 de noviembre al 1º de
diciembre del presente, para participar en una temporada de mantenimiento del
instrumento RATIR en el telescopio “Harold Johnson” de 1.5 m del OAN-SPM.
Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña el 14 de noviembre del presente,
para participar como jurado en el examen de grado de maestría de la estudiante
Karla Z. Arellano, en el INAOE.
Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao del 3 al 7 de diciembre del
presente, para trabajar en una colaboración con Carlos Chavarría y William
Schuster, en las instalaciones de Tonantzintla, Puebla
Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González el 12,13, 26 y 27 de
noviembre del presente, para realizar una estancia de trabajo con sus
colaboradores en el INAOE.
Conceder permiso de extensión de estancia en Ensenada a Erika Sohn hasta el
domingo 25 de noviembre del presente, para hacer las primeras pruebas de una
nueva montura tipo Gimbal (Cardan), que sustituirá al hexápodo del sistema
HyDRa.
Conceder permiso de ausencia a Guillermo García-Segura del 3 al 9 de febrero
de 2013, para participar con una plática invitada en el congreso “Magnetic Fields in
the Universe IV: From Laboratory and Stars to Primordial Structures”, que se

llevará a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Asimismo se acordó el uso de
su partida individual para estos fines.
Conceder permiso de estancia al estudiante de doctorado Alexandre Alarie, de la
Universidad Laval, Qc., por 6 meses a partir del 15 de enero. Alexandre trabajará
en el Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria con Luc Binette en el
modelaje de líneas de emisión de dos remanentes de supernova, usando los
modelos de ondas de choque que puede calcular el código MAPPINGS Ie. El CI
turnará esta solicitud a la Comisión de Servicios Estudiantiles y a la Comisión de
Posgrado para que se le proporcionen los servicios necesarios.

III. Asuntos Varios
Se llevaron a cabo las votaciones para la elección de 4 miembros del Consejo
Interno el día 15 de noviembre del año en curso. Los miembros electos fueron:
Wolfgang Steffen, por los investigadores en la sede de Ensenada, Carmelo
Guzmán, por los Técnicos Académicos de CU, Antonio Peimbert, por DEMI, y
Jesús González por DAEC. El Consejo Interno agradece a los consejeros
salientes, Vladimir Ávila, Gagik Tovmasian y Abel Bernal, por el compromiso y
profesionalismo mostrado durante su periodo como consejeros.

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.
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