
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  05 de junio de 2013. 

 
ACTA2013_09 Correspondiente a la sesión  

                                                                 celebrada el 05 de junio 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_08  

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

Renovar la beca posdoctoral de Gloria Inmaculada Delgado 
Inglada, por un año más. Gloria trabaja en el proyecto “Análisis de 
Factores de Corrección por Ionización en Nebulosas Planetarias”, 
con el Dr. Christophe Morisset, en la sede de CU. 

Recomendar la prórroga de cambio de ubicación de Elena 
Jiménez Bailón, de la sede en Ciudad Universitaria, a la sede en 
Ensenada, B.C., por un año, a partir del 4 de agosto del presente. 
Elena ha establecido diversos vínculos en la sede de Ensenada a 
nivel científico, institucional y docente, además de asesorar a 
estudiantes del posgrado.  

Conceder licencia con goce de sueldo a María Herlinda Pedrayes 
López, para realizar estudios de posgrado en Ciudad Universitaria, 



D.F. María ha sido aceptada en el posgrado de Diseño en 
Ingeniería Mecánica, a iniciarse el 5 de agosto del presente; y el 
cual tendrá una duración de dos años.  

II. Permisos etc. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida individual a José 
Luis Avilés Urbiola, del 9 al 19 de junio del presente, para poner en 
marcha el instrumento independiente LoLaS en el OAN en San 
Pedro Mártir.  

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

Luis Avilés Urbiola, del 13 al 20 de noviembre del presente, para 
llevar a cabo observaciones simultáneas con los instrumentos 
SciDaR, en el telescopio de 2.1 m y con LoLaS.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a José 
Luis Avilés Urbiola, del 4 al 9 de agosto del presente, para asistir a 
la 14ª escuela de verano de óptica adaptativa de la Universidad 
de California.   

- Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado Solís del 29 de 
mayo al 2 de junio del presente, para colaborar con la Universidad 
Autónoma de Yucatán en el marco de su proyecto PASPA.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado Solís del 8 al 
12 de junio del presente, para participar en el congreso SDSS-IV, a 
realizarse en Baltimore, USA.  
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a 
Margarita Rosado Solís del 28 de julio al 10 de agosto del presente, 
para realizar observaciones astronómicas en el OAN-SPM.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Vladimir Ávila Reese  del 8 al 11 
de junio del presente, para participar en el “SDSS-IV Meeting” a 
realizarse en Baltimore, USA.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Mariana Cano Díaz del 8 al 11 

de junio del presente, para asistir a la reunión “The SDSS-IV 
Collaboration Pre-Meeting”, la cual se llevará a cabo en Baltimore, 



EUA.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 1º al 11 de 
julio del presente, para asistirá a la conferencia “ICRC 2013”, a 
realizarse en Rio de Janeiro, Brasil. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 28 de 
mayo al 1º de junio del presente, para asistir a la reunión de 
colaboración del proyecto HAWC, a realizarse en Tonantzintla, 
Puebla.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Rubén Anquilino Flores Meza el 6 
de junio del presente, para investigar cómo acomodar el 
instrumento Oaxaca al telescopio del 1.0 m. del OAN en 
Tonantzintla, Puebla.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas Cardona el 6 
de junio del presente, para investigar cómo acomodar el 
instrumento Oaxaca al telescopio de 1.0 m. del OAN en 
Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Alan Watson Forster el 5 y 6 de 

junio del presente, para investigar cómo acomodar el instrumento 
Oaxaca, al telescopio de 1.0 m. del OAN, en Tonantzintla, Puebla. 
El día 6 asistirá a una reunión de la CATT mexicana del GTC en el 
INAOE.  
 

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

 
- Conceder permiso de ausencia a Luis Artemio Martínez Vázquez 

del 15 al 17 de mayo del presente, para realizar una visita de 
trabajo al sitio de HAWC, durante una temporada de 
actualización del sistema de adquisición de datos, en Tonantzintla, 
Puebla.  
 



- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez y Sánchez del 
23 al 27 de junio del presente, para visitar el Observatorio de Las 
Campanas en Chile, para visitar el telescopio Magallanes como 
parte de los trabajos y participación del proyecto SPMT de 6.5 m. 

 
- Conceder permiso de ausencia a José de Jesús González 

González del 22 al 26 de junio del presente, para ir al Observatorio 
de Las Campanas, Chile; con el objeto de visitar el telescopio 
Magallanes como parte de los trabajos y participación del 
proyecto SPMT de 6.5 m.  

 
- Conceder permiso de ausencia a José de Jesús González 

González del 8 al 11 de junio del presente, para participar en el 
“SDSS-IV Meeting” a realizarse en Baltimore, USA. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez Meza del 2 al 8 

de junio del presente, para impartir un curso sobre análisis de datos 
espectroscópicos y colaborar con colegas de la Universidad de 
Guadalajara, Jalisco.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Takamitsu Miyaji del 9 al 13 de junio del presente, para asistir a la 
reunión SDSS-IV/III que se realizará en Baltimore, EUA. Parte del 
viaje lo cubrirá con un proyecto de PAPIIT. 

 

III. Asuntos varios 
 

- Se dio lectura de la carta del Departamento de Astronomía Galáctica y 
Planetaria, en la cual se exhorta a dar preferencia de contratación a 
egresados del Posgrado de Astrofísica de la UNAM.   
 

- Se dio lectura a la carta de la CATT, dirigida a Erika Benítez Lizaola. 
  

- Se dio lectura de la carta de Roberto Vázquez en la cual solicita 
ampliación de su oficina.  

 
- El Consejo Interno rechaza la circulación de correos electrónicos 

anónimos para reclamar o denostar a otros miembros de la comunidad 



universitaria. Consideramos que en el ambiente de libertad de expresión 
que caracteriza a nuestra universidad debe favorecerse el intercambio 
abierto y constructivo de ideas. El Consejo Interno conmina a todos los 
compañeros universitarios a acercarse a esta y otras instancias para 
discutir los asuntos que aquejan a nuestra comunidad. 

 
- Se dio lectura de la carta de Susana Biro y Jorge Cantó, miembros de la 

Comisión para la Preservación del archivo Histórico del Instituto de 
Astronomía, donde expresan su preocupación por el manejo del 
Patrimonio material del IA, e invitan a que el uso del mismo, se haga 
mediante la correspondiente solicitud y bajo la vigilancia de dicha 
comisión. El Consejo Interno acordó por lo tanto que las solicitudes de 
acceso, uso, préstamo y consulta del patrimonio histórico del IA, en 
forma de fotografías, documentos, instrumentos y mobiliario, entre otros, 
deberán ser presentadas a dicha Comisión, quien las autorizará en su 
caso. Cuando la Comisión resuelva no autorizar la solicitud, el 
interesado podrá dirigirse al Consejo Interno, quien emitirá una 
resolución definitiva. 

 
- Se aprueba la nueva convocatoria de Becas posdoctorales que será 

publicada tanta en la página del Instituto como en el AAS Job Register. 
 

- Se pospone la discusión de la propuesta de Reglamento Interno para 
una próxima sesión de Consejo Interno. 

 
- Se inició la discusión sobre las solicitudes de las 2 plazas de investigador 

disponibles en el Instituto. La discusión continuará en la próxima reunión 
de Consejo Interno. 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 5 de junio 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	  


