
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  18 de septiembre de 2013. 

 
ACTA2013_16 Correspondiente a la sesión  
celebrada el 18 de septiembre 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:  

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_15  

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

Renovar el contrato de Bertha Vázquez, por Obra Determinada, 
como Técnico Académico Asociado “B” de Tiempo Completo. 
Bertha forma parte del Departamento de Posgrado en la sede de 
Ciudad Universitaria.  

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a 
Leonardo Sánchez Peniche del 9 al 11 de octubre del presente, 
para llevar a cabo pruebas del equipo SciDaR en Tonantzintle, 
Puebla. Este equipo será llevado a SPM para una temporada de 
observación. También solicita uso de partida individual para 
complementar los gastos del viaje. 

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a 



Leonardo Sánchez Peniche del 11 al 23 de noviembre del 
presente, para realizar observaciones en el telescopio de 2.1 m en 
SPM. Así mismo llevarán a cabo observaciones simultáneas en los 
telescopios de 2.1m con SciDaR y de 84cm con LoLaS. También 
solicita uso de partida individual para complementar los gastos del 
viaje. 

 
- Conceder permiso de ausencia a José Antonio García Barreto  el 

día 8 de octubre del presente, para dar una plática de 
divulgación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en Toluca, Edo. De México. 

 
- Conceder permiso de ausencia a José Antonio García Barreto  el 

día 27 de septiembre del presente, para dar una plática de 
divulgación en la Preparatoria número 5 de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en Toluca, Edo. De México. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Juan Echevarría del 4 al 11 de 

octubre del presente año, para llevar a cabo una visita de trabajo 
con el Dr. Robert Smith de la Universidad de Sussex en Brighton, 
United Kingdom. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 22 al 26 de 

septiembre del presente, para participar en la reunión de la 
colaboración de HAWC en Houghton, Michigan, USA. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 1 al 10 de 

octubre del presente, para ir al Sitio de HAWC, en Sierra Negra, 
Puebla, para efectuar su turno de observación (“Shift”) en HAWC y 
ayudar en la construcción del detector. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Gloria Inmaculada Delgado 

Inglada del 1 al 12 de noviembre del presente, para participar en 
el congreso “Asymmetrical Planetary Nebulae VI” que tendrá lugar 
en Playa del Carmen, México, del 4 al 8 de noviembre. Participara 
en la organización, presentará un cartel y se reunirá con 
colaboradores. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de lo que resta de su partida 



posdoctoral a Gloria Inmaculada Delgado Inglada del 22 de 
noviembre al 1º de diciembre del presente, para participar en “XIV 
Latin American Reunion IAU Meeting”, donde presentará una 
plática sobre su trabajo, a realizarse en Florianópolis, Brasil.  

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

Giovanny Bernal del 25 al 30 de noviembre del presente, para 
participar en “XIV Latin American Reunion IAU Meeting” que 
tendrá lugar en Florianópolis, Brasil. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte Valverde del 21 al 

26 de septiembre del presente, para participar en la reunión de la 
colaboración de HAWC en Houghton, Michigan, USA. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez y Sánchez, 

Carlos Alberto Espejo Piedra, Salvador Cuevas Cardona y Ana 
Carolina Keiman Freire del 19 al 20 de septiembre del presente, 
para llevar a cabo una visita al Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (CIDESI), relacionada con el proyecto FRIDA. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de Partida individual a Alan 

Morgan Watson Forster del 7 al 12 de octubre del presente, para 
llevar a cabo una reunión de trabajo del grupo FRIDA con el grupo 
del GTC encargado de la construcción de GTCAO, en Tenerife, 
Islas Canarias, España. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de Partida individual a 

Beatriz Sánchez y Sánchez del 7 al 12 de octubre del presente, 
para llevar a cabo una reunión de trabajo del grupo FRIDA con el 
grupo del GTC encargado de la construcción de GTCAO, en 
Tenerife, Islas Canarias, España. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de Partida individual a 

Salvador Cuevas Cardona del 7 al 15 de octubre del presente, 
para llevar a cabo una reunión de trabajo del grupo FRIDA con el 
grupo del GTC encargado de la construcción de GTCAO, así 
como otras reuniones de trabajo, en Tenerife, Islas Canarias, 
España. 

 



- Conceder permiso de ausencia y uso de Partida individual a 
Rubén Anquilino Flores Meza del 7 al 15 de octubre del presente, 
para llevar a cabo una reunión de trabajo del grupo FRIDA con el 
grupo del GTC encargado de la construcción de GTCAO, así 
como otras reuniones de trabajo, en Tenerife, Islas Canarias, 
España. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán Cerón del 22 

al 26 de septiembre del presente, para viajar a la ciudad de 
Mérida, Yucatán, donde apoyará en la logística de los servicios 
audio, video, red, videoconferencia y grabación de una serie de 
eventos de divulgación, talleres y cursos programados para los 
meses de septiembre, octubre y noviembre de presente año. Estos 
eventos se efectuarán como parte del plan de consolidación de 
la especialidad de Astrofísica en la carrera de Ingeniería Física de 
la Facultad de Ingeniería de la UADY. 

 
- Conceder apoyo suplementario por el equivalente a $250 dólares 

a Daniel Flores Gutiérrez para realizar un recorrido por varios sitios 
arqueológicos (Puno, Chavín, Chavín-Huacho, Caral, Sechín y 
Lima) y llevar a cabo observaciones astronómicas, como parte de 
su viaje a Puno, Perú. Ver ACTA2013_11. 

 
- Conceder el permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo del 

4 al 7 de septiembre del presente año, para viajar al sitio de 
HAWC, donde se llevarán a cabo pruebas de la calidad del agua 
de los tanques de HAWC. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo del 21 

al 26 de septiembre del presente, para asistir a la reunión de otoño 
del proyecto HAWC, que tendrá lugar en Houghton, Michigan, 
EUA. Dará una plática sobre los resultados del monitoreo de la 
calidad del agua de los tanques de HAWC. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Laura Elena Parrao y López del 

1º al 4 de octubre del presente año, para  dar un curso dirigido a 
profesores de preescolar en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 

 
- Conceder la extensión de estancia posdoctoral en el Instituto a 



Cristian Giovanny Bernal hasta finales del mes de Enero del 2014. 
La beca posdoctoral estará cubierta por un proyecto de 
CONACyT de Dany Page. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral (el 

equivalente de los 2 años de su estancia posdoctoral) a Enrique 
Moreno Méndez del 30 de octubre al 13 de noviembre del 
presente año, para asistir a dos conferencias y un taller de 
Supernovas y GRBs como parte del “YIPQS Long-term Workshops: 
SNe & GRBs in Kyoto” que tendrá lugar en Kyoto, Japón. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Enrique Moreno Méndez del 18 

al 26 de noviembre del presente año, para asistir a las conferencia 
“45 Years of Nuclear Theory at Stony Brook: A Tribute to Gerald E. 
Brown” y dar una serie de pláticas en el CFA, MIT y Columbia 
University, que tendrán lugar en Boston, Massachusetts, USA. 

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

Tovmasian del 19 de septiembre al 2 de octubre del presente, 
para viajar a Varsovia, Polonia, donde se llevará a cabo el 
“General Meeting” del CTA. La reunión se centrará en la selección 
de sitios y Gagik presentará un análisis de resultados del estudio de 
clima que se llevó a cabo en Vallecitos, posible sitio para el CTA. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a 

Michael Richer del 20 al 28 de septiembre del presente, para viajar 
a Varsovia, Polonia, donde se llevará a cabo el “General Meeting” 
del CTA. Michael irá en representación de William Lee, director del 
Instituto. 

 
- Conceder permiso de ausencia al Mauricio Reyes Ruiz del 6 al 12 

de octubre del presente año, para  asistir a la 45ª reunión de la 
“Division of Planetary Sciences” de la AAS en Denver, Colorado, 
USA, donde presentará un trabajo. 

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

M. Clark del 2 al 10 de noviembre del presente año, para dar una 
plática en la conferencia “Asymmetrical Planetary Nebulae VI” 
que tendrá lugar en Playa del Carmen, Quintana Roo.   



 
- Conceder permiso de ausencia a Enrique Colorado del 14 al 18 de 

noviembre del presente año, para participar en la Reunión 
Nacional de Aficionados a la Astronomía (RNAA), que tendrá lugar 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, donde dará una 
platica. 

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

Colorado el día 28 agosto del presente año, para visitar la 
compañía “Astronomical Research Camera”, en la ciudad de San 
Diego, California, USA. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual (y 

complemento de partida general) a Enrique Colorado del 20 al 26 
de octubre del presente año, para asistir al curso “Protección 
contra descargas atmosféricas”, que tendrá lugar en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, México.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Michael Richer del 18 al 27 de octubre del presente año, para 
presentar un trabajo en la reunión “Metal Production and 
Distribution in a Hierarchical Universe”, que se llevará a cabo en 
Meudon, Francia. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia del 13 al 21 de 

octubre del presente año, para participar en el taller de la ESA 
“The Universe Explored by Hershel”, que se llevará a cabo en 
Noordwijk, Países Bajos, donde presentará un trabajo.     

 
- Conceder permiso de ausencia a Davide Ricci del 5 al 12 de 

octubre del presente año, para dar una plática y presentar un 
cartel en el taller “Third Wokshop on Robotic Autonomous 
Observatories”, a realizarse en Málaga, España.  

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

Aguilar del 18 de octubre al 2 de noviembre del presente año, 
para: (a) participar en el “Festival Internacional de la Cultura 
Maya”, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán (del 19 al 20 de 
octubre), (b) visitar el Instituto de Astrofísica de la Pontifica 



Universidad Católica de Chile (del 21 al 25 de octubre), en 
Santiago de Chile, donde dará un coloquio y (c) participar en el 
“XXV Congreso Nacional de Astronomía”, en la Ciudad de México, 
donde dará una plática invitada (del 29 de octubre al 1º de 
noviembre). 

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

Aguilar del 3 al 12 de noviembre del presente año, para participar 
en la Escuela Internacional “Galactic Dynamics in the Time of 
Gaia”, que se llevará a cabo en la Ciudad de México. 

 
 

Asuntos varios 

 

• Se leyó la carta de Carlos Román sobre su participación en forma 
remota en el taller “Exploiting the Herschel Archive: A Data 
Processing Workshop”.  

• Se leyó la carta de David Hiriart donde notifica la entrega al INAOE 
del receptor milimétrico a 43 GHz que se construyó según el 
convenio específico de colaboración INAOE-UNAM 01/2007. 

• Se leyó la carta de David Hiriart donde informa sobre el estado de 
construcción de la nueva óptica para CAMILA y solicita una carta 
aval para la DGAPA donde se indique que el instrumento se 
encuentra en construcción en nuestro instituto. 

• Se leyó el reporte del evento “XXII Verano en el Observatorio” 
elaborado por Manuel Núñez y Lester Fox. Este Consejo Interno 
felicita a los participantes por el éxito del evento. 

• Se leyó el reporte del “Seminario de Actualización en Astrofísica 
para Profesores de Bachillerato” en su edición 2013 qu ese realizó 
del 17 al 21 de junio del presente año y que fue presentado por 
Héctor Manuel Hernández Toledo. Este Consejo Interno felicita a los 
participantes por el éxito del evento.  

• Se leyó la carta de José Hermenegildo Peña Saint-Martin sobre la 
Séptima Escuela Latinoamericana que se llevó a cabo en el 2013, 
así como la solicitud de $ 30,000.00 mil pesos para llevar a cabo la 



Escuela Latinoamericana que tendra lugar a principios del 2014. 
Este consejo Interno aprueba la solicitud de apoyo económico y 
felicita a los participantes por el éxito de la Escuela.  

• Se dio una primera discusión al nuevo Reglamento Interno 

 
A t e n t a m e n t e.  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 18 de septiembre de 2013. 

 

 

 

DR. SALVADOR CURIEL RAMÍREZ 
SECRETARIO DE ACTAS 

 

C.C.P.-  Lic. 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. 
              Lic. 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. 
              Sra. Raquel Soto Hernández – Jefe de área – OAN – SPM, Ensenada, B.C. 
                              
              SCR/ac 

	  

	  


