
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  22 de mayo de 2013. 

 
ACTA2013_08 Correspondiente a las sesiónes  

                                                                 extraordinaria del 17 de mayo y ordinaria del 22 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 

Invitado: 

Michael Richer 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2013_07  

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

Este Consejo Interno acordó recomendar que no sea otorgada la 
definitividad como Investigador Titular A que solicita María Eugenia 
Contreras Martínez.  

Este Consejo Interno encuentra que no procede la solicitud de 
promoción a Investigador Titular B de Tiempo Completo que 
solicita María Eugenia Contreras Martínez. 

Renovar el contrato de Ana Carolina Keiman Freire, como Técnico 
Académico Asociado “C” de Tiempo Completo, a partir del 04 de 
agosto del año en curso, bajo las mismas condiciones al anterior. 
Carolina desarrolla su trabajo en la sede de CU.  



Apoyar la solicitud de promoción de Roberto Vázquez Meza, de 
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo a Investigador Titular 
“B” de Tiempo Completo.  Roberto desarrolla su trabajo en la sede 
de Ensenada, B.C.. 

II. Permisos etc. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Mariana Cano Díaz, del 18 al 25 
de mayo del año en curso, para asistir a la reunión “MaNGA 
Critical Design Review”, a realizarse en Tokio, Japón.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold Herrera del 20 de 
mayo al 1º de junio del año en curso, para realizar una estancia de 
trabajo en la Agencia Espacial Europea, donde colaborará con la 
Dra. Anna Lia Longinotti y Matteo Guainazzi, cerca de Madrid, 
España.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold Herrera del 9 al 12 

de junio del año en curso, para asistir a la reunión del SDDS-IV, que 
se realizará en Baltimore, USA; como responsable del proyecto 
eBOSS.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Colas Rivière del 28 de mayo al 

1º de junio del año en curso, para asistir a la reunión de 
colaboración del proyecto HAWC, a realizarse en Tonantzintla, 
Puebla.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 28 de 

mayo al 1º de junio del año en curso, para asistir a la reunión de 
colaboración del proyecto HAWC, a realizarse en Tonantzintla, 
Puebla.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara el 16 de mayo del 

año en curso, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto 
FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro, Qro.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman el 16 de mayo 

del año en curso, para asistir a una reunión de trabajo del 
Proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro, 



Qro.   
 
- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez el 16 de mayo 

del año en curso, para asistir a una reunión de trabajo del 
Proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro, 
Qro.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Rubén  Flores el 16 de mayo del 

año en curso, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto 
FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro, Qro.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo el 16 de mayo del 

año en curso, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto 
FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro, Qro.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Luis Artemio Martínez del 15 al 17 

de mayo del año en curso, para realizar una visita de trabajo al 
sitio de HAWC, durante una temporada de actualización del 
sistema de adquisición de datos, en Sierra Negra, Puebla.    
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Luis 
Artemio Martínez del 29 al 31 de mayo del año en curso, para 
asistir a la reunión de colaboración HAWC, que se realizará en 
Tonantzintla, Puebla.    

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Rosalía Langarica Lebre del 28 al 31 de mayo del año en curso, 
para asistir a la reunión de colaboración HAWC, que se realizará 
en Tonantzintla, Puebla. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Fernando Garfias Macedo del 29 al 31 de mayo del año en curso, 
para asistir a la reunión de colaboración HAWC, que se realizará 
en Tonantzintla, Puebla.      

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Magdalena González del 26 al 28 de mayo del año en curso, para 
asistir al taller de análisis de datos del observatorio FERMI, que se 



realizará en Tonantzintla, Puebla.    
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Magdalena González del 29 de mayo al 1 de junio del año en 
curso, para asistir a la reunión de colaboración HAWC, que se 
realizará en Tonantzintla, Puebla.    

 
- Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte Valverde del 29 al 

31 de mayo del año en curso, para asistir a la reunión de 
colaboración HAWC, que se realizará en Tonantzintla, Puebla. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González el día 23 

de mayo del año en curso, para participar en un examen de 
grado en el INAOE. 

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

Rafael Costero García del 13 al 18 de junio del año en curso, para 
realizar su temporada de observación en el Observatorio 
Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, B.C. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 21 al 24 de 

mayo del año en curso, para grabar unos documentales de la 
serie “Los hijos de las estrellas”, a cargo de la productora Chilena 
Cabala, los cuales serán realizados en Teotihuacan y en 
Bonampak. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 

Takamitsu Miyaji del 20 al 24 de mayo del año en curso, para 
asistir a una reunión de trabajo del equipo COSMOS en Kioto, 
Japón. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Carlos Román del 9 al 10 de junio del año en curso, para 
participar en la pre-reunión de SDSS-IV en el marco de la reunión 
“SDSS-III Collaboration Meeting”, que se realizará en Baltimor, 
EEUU. 

 



- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmassian del 27 al 30 
de mayo del año en curso, para asistir y dar una plática sobre los 
estudios del clima en Vallecitos en la reunión “CTA General 
Meeting”, que se realizará en Chicago, EEUU. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila Castro el 17 de 

mayo del año en curso, para instalar un telescopio solar en el 
Museo Sol del Niño en Mexicali, B.C. Como parte del viaje dará 
una plática de divulgación en dicho museo. 

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

Esteban Luna del 29 de mayo al 2 de junio del año en curso, para 
asistir a la reunión de la Comisión Evaluadora del PRIDE, que se 
realizará en el IAUNAM en Ciudad Universitaria. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Guillermo García-Segura del 8 

de junio al 2 de julio del año en curso, para llevar a cabo una 
estancia de trabajo con la Dra. Eva Villaver en la Universidad 
Autónoma de Madrid en Madrid, España. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Héctor Aceves del 15 al 22 de junio del año en curso, para asistir y 
presentar tres trabajos, en colaboración con dos estudiantes, en 
el congreso “Galaxies within the Cosmic Web”, que se realizará en 
Chicago, EEUU. 

 
- Conceder permiso de estancia, uso de partida individual  para los 

viáticos y uso de la partida general para el boleto de avión a 
Héctor Velazquez del 2 al 8 de junio del año en curso, para llevar 
a cabo una visita de trabajo en Ciudad Universitaria donde 
colaborará con el Dr. Octavio Valenzuela y participará en el 
mantenimiento de Atocatl. 

 
 

III. Asuntos varios 
 
- Lectura de la carta de Carlos Román donde solicita el uso de un cuarto 

en la casita para el M. en C. Kelsey Jorgensen durante su estancia de 



una semana en la sede de Ensenada a partir del día 26 de mayo del 
año en curso. Se aprueba la solicitud. 

 
- Se dio lectura de la carta de dos estudiantes de la UABC solicitando 

apoyo económico para asistir al “International Conference of Physics 
Students”, que se celebrará en agosto del año en curso  en Edimburgo, 
Escocia. El Consejo Interno lamenta no poder apoyar la iniciativa de los 
estudiantes de la UABC. 

 
- Se dio lectura  de la carta de Luis Salas. 

 
- Se dio lectura de la carta de Erika Benítez. 

 
- Se recibió la carta de Leonardo Sánchez junto con la propuesta del 

Nuevo Reglamento Interno del IA-UNAM. El reglamento propuesto será 
discutido en una sesión futura del Consejo Interno. 

 
- Se dio lectura de la carta de la Comisión de Premios donde proponen a 

candidatos para los Premio de la Universidad Nacional en sus distintas 
categorías, así como la propuesta de candidatos para el Premio 
Nacional de Ciencias. Consejo Interno acordó proponer a los siguientes 
candidatos: 

 
• Premio UNAM en Investigación en Ciencias Exactas: Margarita 

Rosado. 
• Premio UNAM en Docencia en Ciencias Exactas: Deborah Dultzin. 
• Premio UNAM en Innovación Tecnológica y Diseño Industrial: 

Proyecto Hydra con Elfego Ruiz, Luis Salas, Erika Sohn y Esteban 
Luna como participantes del proyecto. 

• Premio UNAM en Creación Artística y Extensión de la Cultura: 
Julieta Fierro. 

• Reconocimiento UNAM para Jóvenes Académicos: Elena 
Jiménez y Magdalena González. 

• Premio Nacional de Ciencias y Artes: José Franco. 
 

 
 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 22 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 


