
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  14 de agosto de 2013. 

 
ACTA2013_14 Correspondiente a la sesión  
celebrada el 14 de agosto 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_13  

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

Renovar el contrato de Francisco Ruiz Sala, bajo Condiciones 
Similares al Anterior, como Técnico Académico Asociado “C” de 
Tiempo Completo. Francisco está adscrito a la sede de Ciudad 
Universitaria, y forma parte de la Unidad de Astronomía 
Computacional.   

Renovar el contrato de Ilse Plauchu Frayn, por Obra Determinada, 
como Astrónomo Residente en el Observatorio Astronómico 
Nacional, en San Pedro Mártir. Ilse trabaja en el área de Astronomía 
Extragaláctica y brinda apoyo a los astrónomos en OAN-SPM durante 
sus temporadas de observación.  

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 



- Conceder permiso de ausencia a Laura Elena Parrao y López del 
15 al 17 de agosto del presente, para asistir al evento con los 
jóvenes de la Secundaria 28 de Agosto de San Agustín Etla, 
verificar la instalación del radio telescopio, comprobar su 
funcionamiento y brindar capacitación.  

  
- Conceder permiso de ausencia a Gloria Inmaculada Delgado 

Inglada el 7 y 8 de agosto del presente, para dar un coloquio en el 
CRyA, en la ciudad de Morelia, Michoacán.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Gloria Inmaculada Delgado 
Inglada el 6 de septiembre del presente, para dar un coloquio en 
el INAO, en la ciudad de Tonantzintla, Puebla.  

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

Hermenegildo Peña Saint-Martín del 9 al 21 de septiembre del 
presente, para asistir al “Setting a new standard in the analysis of 
binary stars” en donde presentará un trabajo y visitará a una 
colaboradora en Bruselas.   

 

- Conceder permiso de ausencia y partida individual a Colas Rivière 
del 19 al 26 de septiembre del presente, para asistir a la reunión de 
la colaboración HAWC, donde dará una plática sobre los avances 
en el estudio de pulsares, en Houghton, Michigan, EUA.   

 

- Conceder permiso de ausencia y el uso de la parte que le 
corresponda de la partida individual a José Antonio García 
Barreto, el 13 de agosto del presente, para participar como jurado 
en el examen Doctoral que presenta la estudiante Izbeth 
Hernández López, a realizarse en el INAOE, en Tonantzintla, Puebla.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 20 al 23 de 
agosto del presente, para asistir a la conferencia “TeV Jets: 
Astrophysicle Particle Acceleration” en Santa Fe, Nuevo México, 
EUA.  
 



- Conceder permiso de ausencia a Dany Pierre Page Rollinet del 9 al 
13 de septiembre del presente, para participar en el “International 
Team” que se llevará a cabo en el ISSI (International Space 
Science Institute, Bern, Suiza), esto como parte de un proyecto 
internacional aceptado por esta institución. Dany Page es el líder 
de este proyecto internacional.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo del 14 
al 16 de agosto del presente, para asistir al sitio de “HAWC”, y 
participar en la pruebas de calidad de agua en los tanques de 
dicho proyecto, así como en el ensamble y alineación del sistema 
OMEGA, en la Sierra Negra, Puebla.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Gloria Koenigsberger del 12 al 
20 de septiembre del presente, con el fin de participar en el 
congreso “Setting a new standard in the analysis of binary stars”, y 
presentar una contribución oral, titulada “Tidal Flows in 
asynchronous binaries: Observational consequences”; a realizarse 
en Leuven, Bélgica. También se concede el uso de los recursos de 
su proyecto de PAPIIT IN 105313 y de CONACYT 129343. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Francisco Ruiz Sala del 26 de agosto al 7 de septiembre del 
presente, para asistir al taller “Redes inalámbricas”, a realizarse en 
la DGTIC, en Ciudad Universitaria, México D.F. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Francisco Ruiz Sala del 8 al 13 de noviembre del presente, para 
asistir al taller “Análisis de vulnerabilidades, técnicas de intrusión y 
pentest, en el Centro Cultural Tlatelolco, en México D.F. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual para 
Francisco Ruiz Sala, los días 14 y 15 de noviembre del presente, 
para asistir al “Congreso de Seguridad en Cómputo”, a realizarse 
en el Palacio de Minería en México D.F. 
 

- Conceder permiso de estancia a Wolfgang Steffen del 26 al 31 de 
agosto del presente, para realizar una reunión de trabajo con sus 



colaboradores en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, 
en Ciudad Universitaria, México D.F. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Wolfgang Steffen del 3 al 8 de noviembre del presente, para asistir 
al congreso “Asymmetrical Planetary Nebulae VI”, que se realizará 
en Playa del Carmen, Quintana Roo.  
 

- Conceder cambio de fecha del permiso concedido el 25 de julio 
por la CADE, a Fernando Quirós, en las mismas condiciones que el 
anterior. La nueva fecha del evento será del 3 al 7 de septiembre.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila el 7 de agosto 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo referente a la 
integración del Consejo Técnico que indica el Reglamento para la 
Prevención de la Contaminación Lumínica, en la ciudad de 
Mexicali, B.C.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila el 20 y 21 de 
agosto del presente, para asistir al evento “Noche de Observación 
de la Luna en la Laguna Salada” y una reunión de trabajo, donde 
presentará la plática “Contaminación Lumínica”, así como una 
reunión en el marco del proyecto “Proyecto de renovación del 
alumbrado público”, en el cabildo de Mexicali, en Mexicali, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Michael Richer el 20 y 21 de agosto del presente, para asistir al 
evento “Noche de observación de la luna en la Laguna Salada”, 
donde presentará una plática de divulgación, así como asistir a 
una reunión de trabajo en el cabildo de Mexicali, B.C. 

 
 

III. Asuntos varios 
 

- Se recibió el comunicado de Barbara Pichardo donde solicita que el 
calendario del Instituto de Astronomía para el 2014 sea ofrecido al 
público en general en $150.00 pesos por ejemplar. Este Consejo Interno 



considera que este precio al público es adecuado y lo aprueba. 
 
- Se recibio la carta de María Herlinda Pedrayes López, donde solicita se 

le otorguen servicios generales (red, oficina, papelería, biblioteca, etc), 
dentro del IA–CU, durante su comisión con goce de suelto en la Ciudad 
de México. Este Consejo Interno aprueba la solicitud. 
 

- Se recibió carta de Miriam del Carmen Peña Cárdenas, donde solicita 
se le otorguen apoyos y servicios generales (red, oficina, papelería, 
biblioteca, etc), dentro del IA–CU, a su colaboradora la Dra. Liliana 
Hernández Martínez, a partir del 1º de septiembre del presente, hasta el 
31 de enero de 2014. La Dra. Hernández realizará investigación dentro 
del marco del proyecto PAPIIT IN 105511. El Consejo Interno aprueba la 
solicitud. 
 

 
- Los miembros del Consejo Interno continuaron con la discusión sobre la 

politica de crecimiento del Instituto y en particular sobre las nuevas 
plazas de investigador que se abriran en un futuro cercano. Se 
mencionaron las discusiones y las sugerencias concretas que se dieron 
en las reuniones de los departamentos en Ciudad Universitaria, así como 
en la sede de Ensenada. Este Consejo Interno continuará con esta 
discusión en proximas sesiones.  

 
 
 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 14 de agosto 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. 
              Dr. Michael Richer – Jefe del OAN – SPM, Ensenada, B.C. 
              Lic. Jaime Olivier Sánchez – Delegado Administrativo OAN – SPM, Ensenada, B.C. 
              Lic. Raquel Soto Hernández – Jefe de área – OAN – SPM, Ensenada, B.C. 
                              
              SCR/ac 

	  


