
 
INSTITUTO DE ASTRONOMIA 

SECRETARIA ACADEMICA 

 

Cd. Universitaria, D.F., a 17 de abril de 2013. 

            
ACTA2013_06 Correspondiente a la sesión 
celebrada el 17 de abril de 2013. 

 

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

Al Personal Académico del IA-UNAM 

Estuvieron presentes: 

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

Invitados: 

Michael Richer y Salvador Curiel 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

· Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2013-05. 
 

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

Renovar el contrato de Gustavo Cuitláhuac Melgoza Kennedy, como 
Técnico Académico Asociado “A” de Tiempo Completo, a partir del 6 de 
julio del presente año, por Obra Determinada. Gustavo trabaja como 
operador de telescopios en el OAN-SPM.  
 
Renovar el contrato de Joel Herrera Vázquez, como Técnico Académico 
Titular “A” de Tiempo Completo, a partir del 1º de agosto del presente año, 
por Obra Determinada. Joel trabaja en el área de  diseño, pruebas ópticas 
y mantenimiento preventivo y correctivo de los telescopios en el OAN-SPM.   

 



II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 
 

Conceder permiso de estancia y uso de recursos del proyecto HyDRa a  
Elfego Guillermo Ruiz Schneider,  del 15 de abril al 11 de mayo del presente 
año, para trabajar en un sistema de varias HyDRas que funcionen tanto de 
manera independiente como en conjunto, para el pulido de superficies de 
mayor tamaño.   
 

Conceder permiso de ausencia a Luc Binette del 29 de abril al 3 de mayo 
del presente año, para trabajar con el Dr. Segre Pineault, en el 
mejoramiento del código de vientos relativistas en quasares, en la 
Universidad Laval en Québec, Canadá.    
     
 

Conceder permiso de ausencia a Gloria Koenigsberger del 19 de mayo al 
17 de junio del presente año, para viajar a Europa, donde participará en los 
comités de asignación de tiempo de telescopio de la European Southern 
Observatory (ESO), efectuará una estancia de trabajo en el Argelander 
Institut de la Universidad de Bonn, con el Dr. Norbert Langer; así como 
participar en el Congreso Massive Stars: From Alpha to Omega, que se 
llevará a cabo en Rodas, Grecia.  
 
Conceder permiso de ausencia a José Antonio García Barreto el 17 y 24 de 
mayo del presente año, para trabajar con los Dres. José Guichard y 
Divakara Mayya, ambos del INAOE, en el análisis e interpretación de datos 
espectroscópicos de la galaxia NGC1415.   
 
Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold Herrera del 8 al 19 de abril 
del presente año, para asistir al Congreso Anual de la “High Energy 
Astrophysics Division”, de la AAS, que se llevará a cabo en Monterrey, 
California, así como colaborar con el Dr. Xavier Prochaska en la Universidad 
de California en Santa Cruz, California.  
 
Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas Mayorga del 29 de 
mayo al 18 de junio del presente año, para realizar parte de la temporada 
de observación asignada al Dr. Juan Echevarría, de quien es colaborador 
dentro del proyecto PAPIIT de variable cataclísmicas. Las observaciones se 
realizarán en los telescopios de 2.1m y de 0.84m, en el OAN-SPM, Ensenada, 
B.C.   
 
Conceder permiso de ausencia a Leonardo Sánchez Peniche del 29 de 
mayo al 18 de junio del presente año, para realizar parte de la temporada 
de observación asignada al Dr. Juan Echevarría, de quien es colaborador 



dentro del proyecto PAPIIT de variable cataclísmicas. Las observaciones se 
realizarán en los telescopios de 2.1m y de 0.84m, en el OAN-SPM, Ensenada, 
B.C.   
 
Se aprueba apoyo logístico para la Dra. Celia Fierro Durante del 8 de abril 
al 8 de junio del presente año, quien visitará a los Dres. Antonio Peimbert 
Torres y Christophe. Durante su estancia en el IA – CU, trabajará en los 
modelos unificados de nebulosas planetarias y sus estrellas centrales.  
 
Conceder permiso de ausencia para María Elena Jiménez el 19 de abril del 
presente año, para asistir a la feria internacional del libro de la Universidad 
Autónoma de Baja California, en Mexicali, B. C.  
 
Conceder permiso de estancia en la sede de Ciudad Universitaria para 
Michael Richer el 17 y 18 de abril del presente año, para participar en el 
evento conmemorativo de Leonid Georgiev. Así como trabajar con 
colegas en asuntos administrativos y científicos en Ciudad Universitaria, en 
la Ciudad de México.  
 
Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Esteban Luna 
del 2 al 5 de mayo del presente año, para participar como sinodal en los 
Exámenes Generales del INAOE en Tonantzintla, Puebla.  
 
Conceder permiso de estancia y uso de partida general a William Schuster 
del 22 al 28 de abril del presente año, para participar en las discusiones 
científicas y de membresías de POGEE-1.2 con Steve Majewsky (PI del 
proyecto) sobre la participación del  IA en proyectos relacionados. 
También trabajará con Enrique Moreno y Barbara Pichardo en sus 
proyectos de colaboración vigentes.   
 
Conceder permiso de ausencia a Fernando Andrés Ávila Castro el 16 y 17 
de abril del presente año, para dar seguimiento a la integración del Comité 
Técnico Asesor al Reglamento para la Prevención de la contaminación 
Lumínica del Ayuntamiento de Mexicali. Así como brindar apoyo al Museo 
del Sol del Niño para la instalación de un telescopio solar en Mexicali, B.C. 
Los gastos serán cubiertos con los fondos asociados al proyecto de la 
prevención de la contaminación lumínica.  
 
Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Takamitsu 
Miyaji del 16 al 27 de abril del presente año, para colaborar con Mirko 
Krumpe sobre agrupaciones de AGNs y realizar observaciones de rayos X 
del campo NEP, en el  Observatorio Europeo Austral en Garching, 



Alemania. 
 

Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Carmelo 
Jorge Guzmán Cerón el 6 y 7 de mayo del presente año, para asistir a un 
curso de DATA MINING en Cuernavaca, Morelos.  
 

III. Asuntos Varios 

El Consejo Interno designó a Carlos Chavarría Kleinhenn y a Miriam Peña 
Cárdenas como sus representantes, y por consiguiente como 
representantes del Instituto, ante la CATT. El Consejo Interno agradece a los 
investigadores que aceptaron ser propuestos para esta selección.  

 

Los miembros del Consejo Interno iniciarán discusiones en los 
departamentos de CU y en Ensenada sobre los perfiles deseados de los 
candidatos a ocupar futuras plazas de Investigador en este Instituto. De 
esta manera se pretende planear con anticipación las futuras 
contrataciones que se lleven a cabo en el IA.  

 

 
A t e n t a m e n t e. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 17 de abril de 2013. 

 
 
 
 

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. Beatriz Sánchez, Secretario Técnico,  
Lic. Benito Aguilar Ramírez, Jefe de Personal,  
L. en C. Tabata Hernández Galindez, Departamento de Contabilidad.  
BSPS/ac* 

	  


