
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  19 de junio de 2013. 

 
ACTA2013_11 Correspondiente a la sesión  
celebrada el 19 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, 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_10  

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

Renovar el contrato de María Teresa García Díaz, por Obra 
Determinada, como Investigador Asociado “C” de Tiempo 
Completo, a partir del 1º de septiembre del año en curso. Teresa Díaz 
desarrolla su trabajo en la sede de Ensenada, B.C.  

Renovar el contrato de Fernando Andrés Ávila Castro, por Obra 
Determinada, como Técnico Académico Titular “A” de Tiempo 
Completo, a partir del 1º de septiembre del año en curso. Fernando 
Ávila, trabaja en la sede de Ensenada, B.C. 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de estancia y partida individual a Héctor 
Manuel Hernández Toledo, del 25 al 27 de junio del presente,   



para impartir dos talleres dentro del Verano del Observatorio en el 
OAN – SPM, en Ensenada, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Miriam del Carmen Peña, del 21 
al 28 de junio del presente, para asistir a la reunión del Comité de 
usuarios del GTC, en Canarias, España.   

 

- Conceder permiso de estancia y uso de la partida general a 
Miriam del Carmen Peña, del 30 de junio al 5 de julio del presente, 
para asistir a una temporada de observación en el OAN – SPM, en 
Ensenada, B.C. Dos estudiantes del posgrado participarán en las 
observaciones y su viaje será cubierto por el posgrado de 
Astronomía. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo del 11 
al 13 de junio del presente, para participar en las pruebas de 
calidad de agua en los tanques de HAWC, en la Sierra Negra, 
Puebla. 

 

- Conceder permiso de ausencia a José Atanasio Jacobo Pani Cielo 
del 15 de junio al 2 de julio para llevar el espejo del telescopio de 1 
m de Tonantzintla al Observatorio de SPM para su aluminizado, y 
para realizar temporada de observación en el telescopio de 84 
cm., en San Pedro Mártir, Ensenada, B.C.    

 

- Conceder permiso de estancia a Alejandro Farah Simón, del 17 al 
20 de junio del presente, en Ensenada, B.C. para realizar 
integración de la mecánica del espectrógrafo ESOPO, así mismo, 
participará en la reunión de trabajo referente a los avances de 
dicho proyecto; en Ensenada, B.C.   

 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta N. Fierro Gossman, el 12 y 
13 de junio del presente, para impartir una conferencia en la 
Universidad Autónoma de Tabasco.  

 



- Conceder permiso de estancia y uso de partida individual a Alan 
Watson Forster, el 20 de junio del presente, para investigar cómo 
instalar el sistema de control del instrumento Oaxaca, al telescopio 
de 1.0 m. del OAN, en Tonantzintla, Puebla.    

 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ángeles Uribe, el 20 
de junio del presente, para investigar cómo instalar el sistema de 
control del instrumento Oaxaca, al telescopio de 1.0 m. del OAN, 
en Tonantzintla, Puebla.    

 

- Conceder permiso de estancia a Luis Artemio Martínez Vázquez,  
del 28 de julio al 2 de agosto del presente, para asistir a una 
temporada de observación en el OAN – SPM, con el equipo 
técnico del interferómetro PUMA, y realizar pruebas con varios 
detectores y sus respectivos controladores, en Ensenada, B.C.   

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Luis 
Artemio Martínez Vázquez,  del 5 al 9 de agosto del presente, para 
realizar una visita en el marco de un proyecto de colaboración 
con la Universidad de Leipzig, invitado por el Dr. Ernesto Bribiesca; 
en Alemania.    
 

- Conceder permiso de estancia a Erika Sohn López – Forment, del 9 
de junio al 18 de agosto del presente, para atender una visita del 
personal de la empresa Dynamic Structures LTD; así como trabajar 
en el desarrollo de un hexápodo para la plataforma HyDRa, y la 
preparación de un artículo, una patente y la preparación de la 
transferencia del sistema HyDRa, en Ensenada, B.C. Los gastos del 
viaje serán cubiertos con los fondos asignados al proyecto HyDRA. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Daniel Flores Gutiérrez, del 5 al 21 de septiembre del presente, 
para presentar el trabajo “Astronomía americana prehispánica” 
en el Segundo Coloquio Internacional de Arte, en Puno, Perú.  

 



- Conceder permiso de ausencia y apoyo económico a Abel Bernal 
Bejarle, del 29 de julio al 2 de agosto del presente, para asistir a la 
temporada de ingeniería del instrumento PUMA en el OAN – SPM, y 
para colaborar con Leonel Gutiérrez en la instalación de 2 
detectores CCD y trabajar en el problema de ruido. En Ensenada, 
B.C.      

 

- Conceder permiso de ausencia a Christophe Roger Jaques 
Morisset, del 1º al 5 de julio del presente, para dar una clase y 
colaborar con Laurence Sabin, en Guadalajara, Jalisco.     
 

- Conceder permiso de ausencia a Christophe Roger Jaques 
Morisset, del 12 al 27 de agosto del presente, para colaborar con 
G. Stansinska del Observatorio Meudon y con J. Garcia del IAC, en 
Francia.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Gloria Inmaculada Delgado 
Inglada, del 1º al 5 de julio del presente, para dar una clase y 
colaborar con Laurence Sabin, en Guadalajara, Jalisco.     
 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Gloria I. Delgado Inglada, del 4 al 8 de noviembre del presente, 
para participar en el Congreso “Asymmetrical Planetary 
Nebulae”, que se llevará a cabo en Playa del Carmen, Quintana 
Roo.  

 

- Conceder apoyo logístico y viáticos como visitante por una 
semana ($400.00 pesos por día) a Jana Polednikova, estudiante 
del Instituto de Astrofísica de Canarias, quien realizará una visita al 
IA – CU, y dará una plática en DAEC, sobre el trabajo que está 
llevando a cabo con José Antonio de Diego Onsurbe. Parte de su 
estancia será cubierta con un proyecto de PAPIIT. 

 



- Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, del 4 al 16 de 
agosto del presente, para llevar a cabo una visita de trabajo con 
el Dr. Segre Pineault, de la Universidad Laval en Quebec, Canadá.  

 

- Conceder permiso de ausencia y partida individual ($6,000.00) a 
Lester Fox Machado, del 15 al 31 de agosto del presente, para 
presentar 2 trabajos en el “IAU Symposium 301: Precisión 
Asteroseismology”, que se realizará en Wroclaw, Polonia.  

 

- Conceder permiso de estancia y cubrir el pasaje de avión a 
Héctor Velázquez, del 2 al 8 de junio del presente, para realizar 
mantenimiento e instalación de nuevos nodos en el “Cluster 
Atócatl”, en la Ciudad de México, D.F. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Ma. 
Elena Jiménez, del 19 al 21 de junio del presente, para asistir al 
“Seminario y taller Internacional sobre las Tendencias Globales en 
Adquisición y Desarrollo de Colecciones en Bibliotecas”, a 
realizarse en el CETYS Tijuana y Ensenada. Preguntar a los 
miembros de la CADE sobre esto.  

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral a 
Julio Ramírez, del 22 de agosto al 1º de septiembre del presente, 
para participar y presentar un trabajo en el congreso “IAU 
Symposium 302: Magnetic Fields Throughout Stellar Evolution”, a 
realizarse en Biarritz, Francia.  

 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Román, del 25 al 30 de 
agosto del presente, para asistir al taller “Herschel: Exploting the 
Herschel Archive: A Data Processing Workshop”, a realizarse en 
Pasadena, California, EE.UU. 

 
- Conceder el apoyo logístico para el DR. José Downes, por un año 

a partir de Septiembre del año en curso, quien realizará una 
estancia posdoctoral en el Instituto en la sede de Ensenada. El Dr. 



Downes estará asociado a Carlos Román y su beca será cubierta 
por un proyecto de CONACYT, del cual Carlos Román es 
investigador principal. 

 

III. Asuntos varios 
 

- El Consejo Interno se da por enterado de la recomendación de la CADE 
en el sentido de que la comisión del proyecto Atócatl solicite 
presupuesto en el marco de la asignación de recursos de Proyectos 
Institucionales que cada año son analizados por la CAPI. El Consejo 
Interno acordó que las solicitudes de presupuesto para el 
mantenimiento de Atócatl sean enviadas a Consejo Interno. 

 
- Se dio lectura de la carta de Alan Watson, Salvador Cuevas y Beatriz 

Sánchez donde solicitan $12,900.00 pesos para sustituir un equipo 
dañado del instrumento OAXACA. El Consejo Interno resolvió dar dicho 
apoyo para que continúen con la construcción del instrumento. 
 

- Se dio lectura de la carta de los estudiantes de Astronomía de Ciudad 
Universitaria donde solicitan un para apoyo económico de $8000.00 
pesos participar en la segunda reunión de Estudiantes de Astronomía 
(REA) que se llevará a cabo en el INAOE, los días 29, 30 y 31 de Agosto 
del año en curso. El posgrado de Astronomía les apoyará con una 
cantidad similar. El Consejo Interno acordó apoyarlos con la cantidad 
solicitada. 
 

- Se recibió el reporte de ATOCATL. Se pospone la discusión de dicho 
reporte para una próxima reunión de CI. 

 
- La CADE y el CI recibieron de la Comisión Revisora (Manuel Núñez, 

Leonel Gutiérrez y Michael Richer), propuesta por el CI, la lista corta de 5 
candidatos para ocupar la vacante de Técnico Académico Titular A en 
el departamento de Instrumentación en la sede de Ensenada. La CADE 
y el CI agradece a la Comisión Revisora por su valioso trabajo y sus 
comentarios. 

 
- Este Consejo Interno llevó a cabo una discusión sobre todos los 

candidatos de  la Plaza de Técnico Académico Titular A en la sede de 
Ensenada y considera que los candidatos en la lista corta son los 
mejores candidatos. Este Consejo Interna decidió que la comisión 



revisora entreviste a los 5 candidatos de la lista corta, la cual, en estricto 
orden alfabético, quedó de la siguiente manera: Raúl Campos 
Mendoza, Gustavo Martínez Escalante, Eduardo Murillo Bracamontes, 
Benito Orozco Serna y Hazael Serrano Guerrero. 
 

 

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

Ciudad Universitaria D.F., 19 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 

	  


