
Informe de Luis F. Rodríguez como invitado permanente del Consejo Interno del 
IAUNAM.

Durante el año pasado he participado como invitado(esto es, con voz pero sin 
voto) en el Consejo Interno.

Creo  que  un  desarrollo  importante  que  ha  habido  es  el  poder  realizar  las 
reuniones de manera telefónica.

Esto permite que los miembros de Ensenada y de Morelia podamos participar con 
más frecuencia, si bien la comunicación no es tan precisa como cuando está uno 
de cuerpo presente. 

En  mi  opinión,  la  prioridad  del  Instituto  debe  de  ser  el  continuar  formando 
astrónomos del  mas alto  nivel  posible  y el  proporcionar  los  medios para que 
realicen  su  investigación  de  la  mejor  manera.   Hay  muchas  otras  cosas 
importantes que realiza el IA, pero ésta es la que encuentro mas importante.

Creo  que  soy  la  persona  que  en  general  es  más  exigente  en  cuanto  a  las 
contrataciones  y  promociones  de los  investigadores.  En  cuanto a  los  tecnicos 
académicos, como no conozco bien el  área, me baso en lo que me dicen los 
miembros del CI que son más conocedores del campo técnico.

El Instituto de Astronomía ha madurado académicamente y por eso los requisitos 
de ingreso, promoción, y permanencia deben de ser estrictos. Esto garantiza que 
se  contraten  investigadores  capaces  de  realizar  investigación  de  excelencia 
haciendo  aportaciones relevantes a la astronomía mundial.  México mismo ha 
madurado científicamente y ahora, para sobrevivir, los investigadores deben de 
cumplir normas de productividad e impacto que no existian hace 20 años. 

Tengo dos argumentos que a mi parecer justifican mi posición. En primer lugar, 
creo que aplico las reglas de manera pareja. Todos estamos de acuerdo en que 
uno de los problemas de la justicia mexicana es que es maravillosa en los libros, 
pero que todo el mundo espera que se le aplique a los demas y no a sí mismo. 

La segunda razón para mi posicion es que creo que el IAUNAM todavía es un oasis 
de excelencia en nuestro pais.  Si el IAUNAM pierde su posición de excelencia, 
nuestra  unica  verdadera  justificación  de  existencia,  la  calidad,  habra 
desaparecido. Recordemos que, a diferencia de otras dependencias en la UNAM 
que proporcionan servicios, tenemos muy poca aplicacion práctica y es el punto 
de la excelencia el que cuenta para nosotros.

Así que aplicando criterios exigentes siento que trabajo por la supervivencia y el 
engrandecimiento del IAUNAM.

Atentamente, Luis F. Rodríguez.


