
 

 

 

 

 

 

 

 

Cd. Universitaria, D.F., a  2 de agosto de  2007. 

 

ACTA2007-23 correspondiente a la sesión  

celebrada el  1 de agosto de 2007. 

 

 

Al Consejo Interno: V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, D. Page, F. Angeles,  S. Jarikov,  H. 

Velázquez,  J.M. Núñez,  J. H. Peña, J. Franco. 

 

Al Personal Académico del IA-UNAM 

 

Estuvieron presentes: S. Jarikov, J. Franco, J. Peña, F. Angeles, V. Orlov, W. Lee, D. 

Page, D. Dultzin, J.M. Núñez, H. Velázquez.   

 

**D. Hiriart (invitado)**. 

 

*  Vía telefónica 
 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

 

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

• Recomendar la contratación de Erika Benítez, para obra determinada y con salario 

equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, por seis meses a 

partir del 1º.  de septiembre de 2007.   Erika labora en el estudio de la búsqueda de 

galaxias en formación en el entorno de cuásares, así como en el monitoreo óptico de 

blazares.  

• Renovar el contrato de Jesús González, bajo condiciones similares al anterior 

(Investigador Titular “A”).  Jesús  continuará trabajando como uno de los 

responsables del “SPM TWIN Telescopes”, y seguirá coordinando los estudios de 

factibilidad. 

• Recomendar la contratación de María Magdalena González, para obra 

determinada y con salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo 

completo, por un año a partir del 1º.  de septiembre  del año en curso. María 

Magdalena González trabajará en la sede del Instituto en Ciudad Universitaria sobre 

astrofísica experimental de altas energías. 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 

• Conceder permiso de ausencia a José H. Peña, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 20 y 24 de agosto del año en curso, para participar en 

“HELAS II Internacional Conference Helioseismology, Asteroseismology and 

MHD Connections”, que se llevará a cabo en Goettingen, Germany. 
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• Conceder permiso de ausencia a Francisco Javier Fuentes, durante los 21 días 

hábiles comprendidos entre el 7 de agosto y el 4 de septiembre del año en curso,  

para continuar trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias con el grupo de 

criogenia  y control de aquel centro para atender aspectos relacionados con el diseño 

y desarrollo de los criostatos de FRIDA. 

• Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, durante los 2 días hábiles 

comprendidos entre el 2 y el 3  de agosto del año en curso,  para participar en el 

SIMPOSIO en Honor de D.E. Osterbrock que se llevará a cabo en Santa Cruz, 

California.  

• Conceder permiso de ausencia a María Eugenia Contreras, durante los 10 días 

hábiles comprendidos entre el 6 y el 10  de agosto del año en curso, para participar 

en Taller Guillermo Haro,  que se llevará a cabo en las instalaciones del  INAOE en  

Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante los 10 días hábiles 

comprendidos entre el 30 de julio  y el 10  de agosto del año en curso, para realizar 

una estancia de trabajo con S. Simón-Díaz, G. Stasinska y D. Pequignot en el 

Observatoire de Meudon, Francia. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 7 días hábiles 

comprendidos entre el 8 y el 17 de julio del año en curso, para  realizar una 

temporada de trabajo de campo en la región Central de Durango realizada en  la 

Sección Historia Antigua de Durango en el aspecto de la Astronomía Prehispánica 

desarrollada por diversas culturas de la región como la Chalchiuites. 

• Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela, durante los 10 días hábiles 

comprendidos entre el 30 de julio  y el 2  de agosto del año en curso, para 

participar en Taller Guillermo Haro,  que se llevará a cabo en las instalaciones del  

INAOE en  Puebla.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para 

tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 10 días hábiles 

comprendidos entre el 30 de julio  y el 2  de agosto del año en curso, para 

participar en Taller Guillermo Haro,  que se llevará a cabo en las instalaciones del  

INAOE en  Puebla.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para 

tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a José Antonio de Diego, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 30 de julio  y el 1  de agosto del año en curso, para asistir al  

Taller Guillermo Haro,  que se llevará a cabo en las instalaciones del  INAOE en  

Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 31 de julio  y el 3  de agosto del año en curso, para asistir al  

Taller Guillermo Haro,  que se llevará a cabo en las instalaciones del  INAOE en  

Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 1 y el 4  de agosto del año en curso,  para participar en el 

SIMPOSIO en Honor de D.E. Osterbrock que se llevará a cabo en Santa Cruz, 

California.  

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 20 días hábiles 

comprendidos entre el 1 y el 30 de septiembre  del año en curso,  para realizar una 

estancia como visitante distinguida Carolina Herschel en el Space Telescope 

Science Institute en Baltimore, Maryland, EUA. 

 

ACTA2007-23 



HOJA # 3 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 22 y el 26 de octubre del año en curso,  para participar en  la 

XII Reunión Regional latinoamericana en Isla Margarita, Venezuela. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Michael Richer, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 1 y el 3 de agosto par asistir a la Preliminary Design Review 

del instrumento de óptica adaptativa para el GTC proyecto FRIDA que se llevará a 

cabo en la Ciudad de México. 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 10 días hábiles 

comprendidos entre el 3  y el 17 de septiembre para participar en la Conferencia 

Massive Star Formation:  Observations Confront Theory que se llevará a cabo en 

Heidelberg, Alemania. 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 7 días hábiles 

comprendidos entre el 19 y el 29 de octubre del año en curso,  para participar en  la 

XII Reunión Regional latinoamericana en Isla Margarita, Venezuela.  Asimismo se 

acordó el uso de su partida individual (9000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Guillermo García Segura, durante los 3 días 

hábiles comprendidos entre el 5 y el 7 de septiembre del año en curso,  para 

participar en el Workshop “The 4th Korea Mexico join Workshop on Astrophysics: 

Interstellar Medium” que se llevará a cabo en Daejeon Corea.    

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Luis Aguilar, durante los 8 días hábiles 

comprendidos entre el 30 de mayo y el 10 de junio del año en curso, para participar 

en el evento “Casa Abierta” en el posgrado e impartir un curso “El método de 

Monte Carlo en la Astrofísica Moderna”.  

• Aprobar la estancia de trabajo en Ensenada  de Erika Sohn, durante los 16 días 

hábiles comprendidos entre el 30 de julio y el 20 de agosto del año en curso, para 

colaborar con  los dos proyectos de instrumentación del instituto.  Asimismo se 

acordó apoyarla con el pago de viáticos (10,500)  y gastos de traslado con cargo a la 

partida general. 

• Aprobar la estancia de trabajo en Ensenada  de Elfego Ruiz, durante los 16 días 

hábiles comprendidos entre el 30 de julio y el 20 de agosto del año en curso, para 

colaborar con  los dos proyectos de instrumentación del instituto.  Asimismo se 

acordó apoyarla con el pago de viáticos (7000)  y gastos de traslado con cargo a la 

partida general. 

• Se aprobó apoyar la  visita de trabajo en el IA-Ensenada, a John Meaburn, del 24 de 

junio  al  7 de julio del año en curso,  para colaborar con José Alberto López  en un 

proyecto en común.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 6 días de viáticos 

con cargo a la partida general. 

• Se aprobó apoyar la  visita de trabajo en el IA-CU, al Dr. Olivier Lai, del 24 al 28 de 

septiembre del año en curso,  para colaborar con Salvador Cuevas y Julián Girard   

en un proyecto en común.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago gastos de 

alojamiento con cargo a la partida general. 

 

III. Asuntos Varios 
 

• Se leyó la carta de Juan Echevarria, respecto del grado de avance y requerimientos 

del proyecto ESOPO. Este Consejo considera que dicho proyecto tiene alta 

prioridad para la asignación de recursos, con el fin de estar terminado en su primera 

fase en junio de 2008.  
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• Se informó que el experimento HAWC (High Altitude Water Cerenkov detector) 

de astrofísica de altas energías será instalado en México, por decisión del comité de 

selección de sitio. Este Consejo extiende una felicitación a Ma. Magdalena 

González, por su gestión para la asignación del mismo en Sierra Negra, en 

colaboración con investigadores del INAOE, ICNUNAM, IGUNAM, y el 

IFUNAM.  

• Se recibieron de Carlos Chavarria los Lineamientos de Operación y Evaluación 

del Comité Editorial del IAUNAM. 
 

 

 

 

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

 

 

William Henry Lee Alardín 

Secretario 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. V. Hernández, Jefe de Personal,  C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad. 
WL/ec* 


