
 
INSTITUTO DE ASTRONOMIA 

SECRETARIA ACADEMICA 

 

Cd. Universitaria, D.F., a 13 de marzo de 2013. 

            
ACTA2013-04 Correspondiente a la sesión 
celebrada el 13 de marzo de 2013. 

 

Al Consejo Interno: J. González, A. Peimbert, F. J. Sánchez, C. Guzmán, W. 
Schuster, W. Steffen, B. Hernández, M. Reyes, A. Ruelas, W. Lee. 

Al Personal Académico del IA-UNAM 

Estuvieron presentes: 

J. González, A. Peimbert, F. J. Sánchez, C. Guzmán, W. Steffen, B. Hernández, M. 
Reyes, A. Ruelas, W. Lee. 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

· Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2013-03. 
 

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

Renovar el contrato de Lester Fox, por Obra determinada del 17 de enero 
al 28 de febrero del presente, como Investigador Asociado “C” de Tiempo 
Completo. Lester trabaja en la sede del Instituto en Ensenada, como 
Astrónomo Residente. 
 

  
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 
 

Conceder permiso de ausencia a Fernando Ángeles el 27 de febrero del 
presente, para participar como sinodal en un examen de grado en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala.  
 
 

Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias del 4 al 8 de marzo del 



presente, para asistir al sitio de  “ HAWC” y participar en las pruebas de 
calidad de agua en los tanques y el sistema de calibración Laser, en la 
Sierra Negra, Estado de Puebla.  
     
 

Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal del 4 al 8 de marzo del 
presente, para asistir al sitio de  “ HAWC” y participar en las pruebas de 
calidad de agua en los tanques y el sistema de calibración Laser, en la 
Sierra Negra, Estado de Puebla.  
 
Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a Valeri Orlov del 
20 de marzo al 6 de abril del presente, para realizar las observaciones con 
el telescopio de 2.1m en OAN-SPM.  
 
Conceder permiso de estancia y uso de recursos del proyecto HyDRa 
($8,000.00 más pasaje aéreo) a Elfego Ruiz del 11 al 21 de marzo, para 
trabajar en la sede de Ensenada, así como para viajar a Palms Springs.     
 
Conceder permiso de ausencia y uso de recursos del proyecto HyDRa 
($28,000.00 más pasaje aéreo) a Erika Sohn del 8 de marzo al 5 de mayo 
del presente año, para trabajar en la sede de Ensenada, así como para 
viajar a Palms Springs.   
 
Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 19 al 22 de marzo 
del presente, para ir al sitio de “HAWC” y ayudar a instalar los 
fotomultiplicadores en los tanques, así como adecuar la electrónica, en la 
Sierra Negra, Puebla.    
 
Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 17 al 27 de mayo 
del presente, para asistir a la conferencia “RICAP-13: Roma International 
Conference on Astroparticle Physics”, en Roma, Italia.  
 
Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 30 de junio al 11 de 
julio del presente, para asistir a la conferencia “ICRC 2013” en Rio de 
Janeiro, Brasil.  
 
Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel del 18 al 20 de marzo del 
presente, para asistir a las actividades que se llevarán a cabo durante la 
celebración del Décimo Aniversario del CRyA, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán.   
 
Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Luc Binette del 



1º al 7 de abril del presente, para participar con una plática en el congreso 
titulado Spectral/timing properties of accreting objects: from X-ray binaries 
to AGN, el cual se realizará en la ESAC en Madrid, España.  
 
Conceder permiso de ausencia a Iván Lacerna el 14 y 15 de marzo del 
presente, para dar un coloquio en la Universidad de Guanajuato.   
 
Se recibió carta de Antonio García, informando sobre la visita de la Dra. 
Linda C. Watson del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics del 6 al 10 
de mayo del presente año. Para lo cual se autoriza el uso de una oficina y 
demás facilidades del Instituto durante su visita.  
 
Conceder permiso de ausencia a Luis Salas del 11 al 13 de marzo del 
presente, para visitar la empresa Hartigen Center for Innovative Optics, en 
Palm Spring, California, EU.  
 
Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna del 11 al 13 de marzo del 
presente, para visitar la empresa Hartigen Center for Innovative Optics, en 
Palm Spring, California, EU.  
 
Conceder permiso de ausencia a Carlos Román del 2 al 7 de abril del 
presente, para presentar un trabajo en el congreso “From Stars to Life: 
Conecting our Understanding of Star Formation, Planet Formation, 
Astrochemistry and Astrobiology”, que se realizará en Gainesville, Florida, 
EU.  
Conceder permiso de ausencia y uso de partida general (50% pasaje y 50% 
viáticos) a Gagik Tovmasian del 30 de marzo al 7 de abril del presente año, 
para asistir a las actividades del “Site Selection Committee” del CTA, en 
Heidelberg, Alemania.  
 
Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia del 18 al 20 de marzo del 
presente, para asistir a la conmemoración del 10ª aniversario del CRyA, en 
la Ciudad de Morelia, Michoacán.  
 
Conceder permiso de estancia a Fernando Ávila del 11 al 14 de marzo del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo en CU, con miembros de la 
Universidad de Arizona y del IA-UNAM, donde presentará un trabajo sobre 
la “Contaminación lumínica y sus resultados en Baja California”. Los gastos 
serán cubiertos con un proyecto CONACyT.  
 
Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a Fernando Quirós 
del 19 al 21 de marzo del presente, para conocer los procesos tecnológicos 



en la fabricación de detectores CCD y fabricación de espejos en la 
compañía Spectral Instruments y los laboratorios del MirrorLab de la U. 
Arizona, en Tucson, Arizona, EU.     
 
Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a Joel Herrera del 
19 al 21 de marzo del presente, para conocer los procesos tecnológicos en 
la fabricación de detectores CCD y fabricación de espejos en la compañía 
Spectral Instruments y los laboratorios del MirrorLab de la U. Arizona, en 
Tucson, Arizona, EU.     
    
Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a Benjamín 
García del 19 al 21 de marzo del presente, para conocer los procesos 
tecnológicos en la fabricación de detectores CCD y fabricación de 
espejos en la compañía Spectral Instruments y los laboratorios del MirrorLab 
de la U. Arizona, en Tucson, Arizona, EU.     
 
Conceder permiso de visita del Prof. Hitoshi Haname, de la Universidad 
Iwate, Japón, del 21 al 28 de marzo del presente. El profesor Haname 
estará colaborando con el Dr. Takamitsu Miyaji sobre observaciones del 
campo NEP e impartirá un seminario a nuestro cuerpo académco. Los 
gastos del viaje serán cubiertos con fondos del Prof. Haname, se aprueba 
apoyo al visitante con el equivalente de 1 día de viáticos.  
 
 
    
 

III. Asuntos Varios 
 

El Consejo Interno felicita a Vladimir Ávila y Héctor Hernández, por la 
organización, desarrollo y buenos resultados del Taller “Espectroscopía 3D: 
de Califa a MaNGA” que se llevó a cabo en el IA, del 4 al 7 de marzo del 
presente.  

Se aprueba la estancia Sabática de Armando Arellano, durante 6 meses a 
partir del 1º de septiembre del presente al  28 de febrero de 2014, en el 
European Soouthern Observatory (ESO), en su sede en Garching, Alemania. 
Durante este semestre sabático colaborará con el Dr. Daniel M. bramich en 
Garching y llevará a cabo visitas de trabajo en los Observatorios de la 
Palma en las islas Canarias, España y La Silla, Chile.  

Se leyó la carta de Leonel Gutiérrez, explicando los motivos de la visita de 
un grupo de técnicos a la compañía Spectral Instruments y al MirrorLab en 
Arizona, EU. El Consejo Interno considera este tipo de visitas como 



beneficiosas para el personal técnico. 

Se leyó la carta de Michael Richer, Manuel Núñez y Leonel Gutiérrez, 
informando sobre el perfil deseado para la plaza vacante del 
departamento de instrumentación de Ensenada (ver anexo). El Consejo 
Interno considera que este perfil cubre las necesidades actuales del 
departamento del Instrumentación y del OAN en SPM y por lo cual queda 
aprobado.  Se acordó publicar una convocatoria de Técnico Académico 
para Instrumentación en Ensenada, en el área de Electrónica y Control, 
incluyendo tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en el OAN-
SPM. 

 

A t e n t a m e n t e. 
 
 
 
 
DR. SALVADOR CURIEL RAMÍREZ 
SECRETARIO 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.  
BSPS/ac* 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


