
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  31 de julio de 2013. 

 
ACTA2013_13 Correspondiente a la sesión  
celebrada el 31 de julio 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_12  

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

Renovar el contrato de Takamitsu Miyaji, bajo Condiciones Similares 
al Anterior, como Investigador Titular “B” de Tiempo Completo, a 
partir del 14 de septiembre del año en curso. Takamitsu desarrolla su 
trabajo en la sede de Ensenada, B.C.  

Renovar el contrato de Beatriz Juárez Santamaría, por Obra 
Determinada, como Técnico Académico Titular “A” de Tiempo 
Completo, a partir del 1º de octubre del año en curso. Beatriz Juárez 
labora en la Biblioteca de la sede en Ciudad Universitaria.   

Renovar el contrato de José Leonardo Garcés Medina, por Obra 
Determinada, como Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo 
Completo, a partir del 1º de septiembre del presente. Leonardo 
Garcés forma parte del Departamento de Instrumentación del 



instituto, en Ciudad Universitaria.  

Renovar el contrato de Jaime Ruiz Díaz Soto, por Obra Determinada, 
como Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo, a 
partir del 1º de septiembre del presente. Jaime Ruiz es integrante del 
Departamento de Instrumentación del instituto, en Ciudad 
Universitaria.  

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de ausencia y partida individual a Alejandro 
Ruelas Mayorga del 19 de septiembre al 6 de octubre del 
presente,  para asistir al taller “The World of Clusters”, del 23 al 26 
de septiembre, en la ciudad de Padova, Italia, donde presentará 
la ponencia "CCD Photometry of the Globular Cluster NGC 6093”. 

  
- Conceder permiso de ausencia y partida individual a Beatriz 

Juárez Santamaría del 31 de julio al 2 de agosto del presente, para 
asistir al “Taller de Autoridades con RDA/FRAD”, que se realizará en 
las instalaciones de la Biblioteca Nacional, en Ciudad Universitaria.    

 
- Conceder permiso de ausencia a Dany Pierre Page Rollinet del 19 

al 30 de agosto del presente. La primera semana colaborará con 
los Dres. Jules Halpern y Eric Gotthelf, del Department of Astronomy 
de Columbia University, Nueva York. La segunda semana 
colaborará con el Dr. James Lattimer, en el Department of Physics 
and Astronomy de Stony Brook University, Stony Brook, USA.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Héctor Manuel Hernández 
Toledo del 22 al 26 de julio del presente, para asistir al taller de 
astrofísica avanzada Guillermo Haro, que se realizará en el INAOE, 
en Tonantzintla, Puebla.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Luc Binette Aurele del 17 al 23 
de agosto del presente, con el fin de extender por una tercera 
semana su estancia de colaboración con el Dr. Serge Pineault de 
la Universidad Laval, en Quebec, Canadá.  

 



- Conceder permiso de ausencia y la parte correspondiente de la 
partida individual a Marco Martos Núñez de Cáceres, del 21 al 24 
de octubre del presente, a fin de asistir al Workshop “Dynamics of 
Disk Galaxies”, a realizarse en Seúl, Corea, donde dará una plática 
invitada.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Mariana Cano Díaz, el 28 de 

junio del presente, para dar una plática en el seminario del INAOE 
en Puebla.    

 
- Conceder permiso de ausencia a Mariana Cano Díaz, del 15 al 26 

de julio del presente, para asistir al Taller Guillermo Haro, el cual se 
celebrará en las instalaciones del INAOE en Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel Ramírez, del 20 

de septiembre al 5 de octubre del presente, para realizar una visita 
de trabajo con los Dres. José Ma. Torrelles, Robert Estalella y José 
M. Girart, en el instituto de Ciencias del Espacio (CSIC) y en la 
Universidad de Barcelona, en Barcelona, España.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Vladimir Ávila-Reese,  del 15 al 

26 de julio del presente, a fin de participar en el Taller Guillermo 
Haro, como parte del Comité Organizador Científico y para 
presentar una charla científica y otra de divulgación, que se 
realizará en el INAOE, en Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Julieta Norma Fierro Gossman,  

del 20 al 21 de octubre del presente, para ir a impartir la plática 
inaugural de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en 
Monterrey, Nuevo León.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Norma Fierro Gossman, 
del 11 al 23 de agosto del presente, para ir a Londres, Inglaterra; y 
del 22 al 31 de octubre del presente, para ir a Nueva York y Boston, 
Estados Unidos; para trabajar sobre un ballet titulado “Las brujas 
de la ciencia”.  

 



- Conceder permiso de ausencia a Julieta Norma Fierro Gossman, 
los días 19 y 20 de septiembre del presente, para brindar una 
conferencia magistral sobre la Innovación en divulgación, en la 
ciudad de León, Guanajuato.  

 

- Conceder uso de partida individual a José Atanacio Jacobo Pani 
Cielo, para permanecer en Ensenada, Baja California,  del 24 al 28 
de junio del presente,  donde recibirá su medalla por 30 años de 
servicio y para esperar  al grupo de llevó a SPM el espejo del 
telescopio de 1m, ya de regreso a Tonantzintla, Puebla.    

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a David 

Hiriart, del 30 de septiembre al 11 de octubre del presente, para 
realizar una estancia en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, 
dentro del programa de colaboración UNAM-CSIC. Trabajará con 
A.J. Castro Tirado sobre el proyecto BOOTES y participará en el 
taller “Third Workshop on Robotic Autonomous Observatories”, en 
Torremolinos, Málaga, España. 

 
- Conceder permiso de ausencia a María Magdalena González 

Sánchez, del 22 al 26 de septiembre del presente, para asistir a la 
reunión de la colaboración de HAWC, y dar su reporte sobre sus 
funciones dentro de la colaboración, en Houghton, Michigan, 
Estados Unidos.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a Gagik 

Tovmasian, del 3 al 6 de agosto del presente, para asistir a la 
reunión del CTA en Arizona, Estados Unidos. 

 
- Conceder apoyo logístico del 9 al 13 de agosto del presente a la 

Dra. Aina Palau, del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-IEEC) 
de Barcelona, quien trabajará con Salvador Curiel Ramírez y dará 
una plática en DATA.  

 
- Conceder apoyo logístico del 5 al 9 de agosto del presente a los 

Dres. C.R. O’Dell de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, 
Gary Ferland de la Universidad de Kentucky, Estados Unidos y 



William Henney del CRyA de la UNAM, quienes trabajarán con 
Manuel Peimbert y darán dos pláticas en el Instituto. 

 
- Conceder apoyo logístico a Eduardo de la Fuente y José Luis 

Saucedo, quienes realizarán visita de trabajo, durante la semana 
del 8 al 15 de julio del presente, en colaboración con Margarita 
Rosado Solís.  

 

- Conceder apoyo logístico habitual para la estudiante de 
Doctorado Hoda Abedi, de la Universidad de Barcelona, quien 
trabajará con Luis Aguilar durante los meses de septiembre a 
noviembre del año en curso.  

 

III. Asuntos varios 
 

- Se leyó el reporte de José Peña sobre el aluminizado del espejo del 1m 
del Observatorio de Tonantzintla. José Peña informa que los gastos del 
viaje fueron superiores a los estimados inicialmente y solicita se le 
retribuya la diferencia. Se aprueba que la diferencia sea cubierta de la 
partida general. 

 
- Se leyó el plan de trabajo del Departamento de Comunicación de la 

Ciencia. Se continuará la discusión en una próxima reunión del Consejo 
Interno. 

 
- Se llevó a cabo una discusión sobre las plazas nuevas (asociadas a los 

Eméritos) que se abrirán en los próximos meses. Dichas plazas son para 
Investigadores jóvenes (menores a 36 años en el caso de hombres y 
menores de 38 años en el caso de mujeres). Se acordó que lleven a 
cabo discusiones en los departamentos y en Ensenada sobre estas 
plazas y que a mediados de Agosto tengamos una reunión general 
para discutir el uso de estas plazas dentro del plan de crecimiento del 
Instituto.  

 
- Se dio a conocer sobre la visita de John Jonson, del proyecto MINERVA, 

a San Pedro Mártir. Están buscando un sitio para instalar 3 telescopios de 
70 cm, los cuales estarían conectados a un sólo espectrógrafo y 
estarían dedicados a la búsqueda de exoplanetas.  



 

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

Ciudad Universitaria D.F., 31 de julio 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 

	  

	  


