
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  8 de mayo de 2013. 

 
ACTA2013_07 Correspondiente a la sesión  

                                                                 celebrada el 8 de mayo 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. Steffen, W. Lee 

Invitados: 

Michael Richer y Salvador Curiel 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2013_06  

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

Renovar el contrato de Elena Jiménez Bailón, como Investigador 
Titular “A” de Tiempo Completo, a partir del 04 de agosto del 
presente, bajo las mismas condiciones al anterior. Elena desarrolla 
su trabajo en la sede de Ensenada, B.C.  

II. Permisos etc. 
 

- Conceder uso de partida individual a Carmelo J. Guzmán Cerón, 
para asistir al curso Data Mining al Big Data, que se realizará el 6 y 
7 de mayo del presente, en Cuernavaca, Morelos.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Dany P. Page Rollinet del 3 al 11 
de mayo del presente, para asistir a los congresos “Stars2013:2nd 



Caribbean Symposium on Cosmology, Gravitation, Nuclear and 
Astroparticle Physics” y como miembro del “International Advisory 
Committee”, donde participará con dos pláticas en La Habana, 
Cuba. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Jesús González González del 28 

de abril al 1º de mayo del presente, para asistir a una reunión del 
proyecto del telescopio SPMT de 6.5m en Tucson, Arizona.  

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a 

Salvador Curiel Ramírez del 1º al 3 de mayo del presente, para 
participar en la reunión de TAOS, que tendrá lugar en Ensenada, 
B.C.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez y Sánchez del 

28 de abril al 3 de mayo del presente, para ir del 28 al 30 de abril a 
la Universidad de Arizona y a Mont Hopkins; y del 1º al 3 de mayo a 
San Pedro Mártir, como parte de los trabajos y participación del 
proyecto SPMT de 6.5 m.  

 
- Conceder permiso de ausencia/estancia a Miriam Peña Cárdenas 

del 1 al 3 de mayo del presente, para asistir a la reunión de la 
CATT, que se realizará en Ensenada, B.C.  

 
- Conceder permiso de ausencia/estancia a Margarita Rosado Solís 

del 1 al 3 de mayo del presente, para asistir a la reunión de la 
CATT, que se realizará en Ensenada, B.C. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro Gossman del 27 al 

30 de abril del presente, para impartir conferencias en 
Guadalajara, Jalisco.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Deborah Dultzin Kessler durante el mes de septiembre del presente 
año, con el siguiente itinerario:  
o Estará en Londres del 28 de agosto al 1º de septiembre del 

presente año.  



o Presentará trabajo en el congreso “Black Hole Astronomy” a 
realizarse en Brindisi, Italia, del 1 al 6.  

o Trabajará en un artículo con la Dra. Paola Marziani del 20 al 26.  
o Trabajará con el Dr. Juan Valiente, y dará una plática en Queen 

Mary University of London, 5 días, del 26 de septiembre al 4 de 
octubre.   
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Erika 
Ma. Benítez Lizaola del 7 al 17 de junio del presente, para asistir a 
la conferencia “The Innermost Regions of Relativistic Jets and Their 
Magnetic Fields” en la que presentará el trabajo “Optical 
photopolarimetric monitoring of W Comae”, a realizarse en 
Granada, España.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo del 
30 de abril al 3 de mayo del presente, para asistir al sitio de 
“HAWC” en la Sierra Negra, Puebla.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal Bejarle del 30 de 
abril al 2 de mayo del presente, para asistir al sitio de “HAWC” en 
la Sierra Negra, Puebla.  

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Juan 

Echevarría Román del 27 de mayo al 3 de junio del presente, para 
realizar observaciones en San Pedro Mártir, B.C.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González del 29 de 

abril al 3 de mayo del presente, para asistir a la ceremonia de 
primera piedra de TAOS, así como trabajar con Luis Salas y Tania 
López Chico sobre su tesis de maestría en Ensenada, B.C.  

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Héctor 

M. Hernández Toledo del 9 al 15 de mayo del presente, para 
realizar observación en el Observatorio Astronómico Nacional en 
San Pedro Mártir, B.C.  

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Valeri 

Orlov Romanenko del 23 al 28 de mayo del presente, para realizar 



observaciones con el telescopio del 84 cm en el Observatorio 
Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, B.C. 

 
- Conceder extensión de estancia a Erika Sohn López-Forment 

hasta el 12 de mayo del presente, para continuar las pruebas con 
Hydra y llevar al cabo correcciones a un artículo en Ensenada, 
B.C.  

 
- Conceder apoyo logístico para el Dr. Manuel Fernández López, de 

la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, visitante de 
Salvador Curiel Ramírez, para avanzar en varios proyectos 
conjuntos, así como terminar la escritura de algunos artículos. 
Dará la plática en el seminario de DATA del día 14 de mayo. 

 
- Conceder apoyo a Eduardo Ramírez, estudiante de tesis de 

licenciatura de José H. Peña Saint Martin, para asistir a la 
temporada de observación del 21 al 25 de junio del presente. El 
apoyo será con el 50% del boleto de avión. 

 
- Conceder apoyo al M. en C. Sandesh K. Kulkarni, estudiante de 

doctorado en el Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, en 
Munich; visitante de Leonel Gutiérrez Albores, durante 3 semanas, 
para trabajar en el análisis de datos del proyecto “H-alpha Galaxy 
Groups Imaging Sorvey (HAGGINS)”, del cual son colaboradores, 
así como dar una plática sobre los avances del proyecto. El 
apoyo consiste en el uso de la casita durante su visita y viáticos 
por 1 día como visitante al Instituto en Ensenada. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Mauricio Tapia del 12 al 24 de julio del presente, para asistir a la 
reunión ”Protostars and Planets VI”, en Heidelberg, Alemania, 
donde presentará dos trabajos de investigación.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia del 21 al 30 de 

junio del presente, para asistir a la temporada de observación 
asignada con el telescopio Baade/Magellan de 6.5m en el 
Observatorio de Las Campanas (el 23 y 24). Permanecerá en La 



Serena 3 días posteriores para reducir los datos obtenidos con el 
espectrógrafo infrarrojo FIRE.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a 

Michael Richer del 29 de abril al 1º de mayo del presente, para 
participar en reuniones en la Universidad de Arizona en Tucson, 
Arizona, EUA, sobre el tema del telescopio de 6.5 metros de San 
Pedro Mártir.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Carlos Chavarría del 26 al 29 de 

abril del presente, para participar en la ceremonia en honor al 
natalicio del Dr. Guillermo Haro Barraza, que se realizará en 
Cananea, Sonora.  

 
III. Asuntos varios 

 
- Lectura  de la carta de Xavier Hernández Doring, quien recibirá la visita 

de la Dra. Ma. Giovanna Dainotti (Astronomical Observatory, 
Jagiellonian University) y el Dr. Sergey Postnikov (The Center for 
Exploration of Energy and Matter, Indiana University USA).  
 

- Se dio lectura a la carta de José Luis Avilés Urbiola, donde solicita 
apoyo logístico institucional para el desarrollo de su extensión de 
trabajo de posdoctorado del 1º  de agosto 2013 al 31 de marzo de 
2014. Se aprueba el apoyo solicitado. 

 
- Se dio lectura al Reporte de Actividades del Proyecto CTA, presentado 

por Gagik Tovmassian.  
 

 
 
 

A t e n t a m e n t e.  
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria D.F., 8 de mayo de 2013. 

 
 
 
 

DR. SALVADOR CURIEL RAMÍREZ 
SECRETARIO DE ACTAS 



 
 
 
 

C.C.P.- C.P. Angelina Salmerón Godoy – Secretario Administrativo.  
              Lic. María Elena Santos Morales – Secretario Técnico para Asuntos Externos.  
              M. en C. Beatriz Sánchez y Sánchez – Secretario Técnico. 
              Lic. Benito Aguilar Ramírez – Jefe de Personal. 
              L. en C. Tabata Hernández Galindez – Departamento de Contabilidad.  
              SCR/ac 


