
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  25 de septiembre de 2013. 

 
ACTA2013_17 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  25 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:  

J. González, C. Guzmán, B. Hernández,  A. Peimbert, W. Lee,  W Schuster, W Steffen, F.J. 
Sánchez 

Invitado: 

Michael Richer 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2013_16  

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

 
- Conceder promoción para Enrique Colorado Ortiz, de Técnico 

Académico Titular “A” de Tiempo Completo, a Técnico 
Académico Titular “B” de Tiempo Completo. Enrique desarrolla su 
trabajo en la sede de Ensenada, B.C. 

 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de ausencia y la mitad de su partida individual 
a Abel Bernal Bejarle del 21 al 26 de septiembre del presente, para 
asistir  al entrenamiento llamado  “GTC training” en colaboración 
con los Dres. Jim Linneman y Udara Abeysekara, ambos de MSU 
(Michigan State University), en la ciudad de Lansing, Michigan, así 
como a la ciudad de Madison, Wisconsin, ambas en Estados 
Unidos.  



- Conceder permiso de ausencia a Julieta Norma Fierro Gossman el 
19 y 20 de septiembre del presente, para ir a León a impartir una 
conferencia sobre divulgación de la ciencia durante un congreso 
de investigación, en León, Guanajuato.  

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Rafael Carlos Patricio Costero y Gracia del 13 al 19 de octubre del 
año en curso para asistir al minitaller “The Orion Nebula Cluster as a 
Paradigm of Star Formation”, que tendrá lugar  en el Space 
Telescope Science Institute, donde presentará el trabajo “Difraco-
Astrometry of the Orion Trapezium Stars Derived from HST Archive 
Images”, a realizarse en Baltimore, Md., E. U.  

 
- Conceder permiso de estancia, viáticos y pasaje para Rafael 

Carlos Patricio Costero y Gracia del 24 al 28 de noviembre del 
presente para asistir a la temporada de observación en el 
telescopio de 2.1 m del OAN-SPM, ya que la CATT asignó en ese 
lapso.  

 
- Conceder permiso de ausencia y apoyo económico a Valeri Orlov 

del 29 de octubre al 1º de noviembre del presente a fin de 
participar en el Congreso Nacional de Astronomía.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González Espinosa 

del 23 al 25 de octubre del presente para asistir al 2º Encuentro 
interdisciplinario a realizarse en la ENES – León, en León, 
Guanajuato.  

 
- Conceder permiso de ausencia y recursos para Irene Cruz-

González Espinosa del 28 al 30 de octubre del presente, para asistir 
al congreso de la SMF como moderadora de la sesión de 
Astrofísica y Cosmología.  

 
- Conceder permiso de estancia y recursos para Irene Cruz-

González Espinosa del 13 al 21 de noviembre del presente, para 
realizar temporada de observación en San Pedro Mártir, B.C. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza Ramos el 26 y 



27 de septiembre del presente, para impartir una plática sobre 
Software libre y sus aplicaciones en la ciencia en la ENES – UNAM, 
campus Morelia para los alumnos de licenciatura de Geociencias 
y Tecnologías.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual para 

Sergio Mendoza Ramos del 6 al 18 de diciembre del presente, 
para asistir al “XXVII Texas Symposium for Relativistic Astrophysics”, 
donde presentará los avances sobre las extensiones de 
gravitación en un contexto astrofísico, a realizarse en la ciudad de 
Dallas, Tex., E.U. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual para 

Ana Carolina Keiman Freire del 18 al 21 de octubre del presente, 
para asistir al “Festival internacional de la cultura maya”, con la 
finalidad de apoyar al departamento de comunicación de la 
ciencia en el taller “Pequeños Cosmonautas de la Noche de las 
Estrellas, en la ciudad de Mérida, Yucatán.  

 
- Conceder permiso de estancia a Luis Aguilar Chiu del 5 al 16 de 

diciembre del presente, para trabajar con la Dra. Barbara 
Pichardo en el proyecto conjunto sobre zonas de estabilidad 
dinámica alrededor de estrellas binarias, en el IA – CU, en la 
Ciudad de México, D.F. 

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

Elena Jiménez Fragozo  del 30 de noviembre al 5 de diciembre del 
presente, para asistir a la Feria internacional del libro, a realizarse 
en Guadalajara, Jalisco.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila Castro el 20 de 

septiembre del presente, para participar con estudiantes del IA en 
charlas en el Colegio Franco Americano en Mexicali, B.C.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila Castro el 10 y 11 

de octubre del presente, para participar en el evento “Charlas de 
otoño”, organizado por el periódico La Crónica, en Mexicali, B.C.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 



Marco Moreno del 29 de octubre al 1º de noviembre del presente 
para asistir al XXV Congreso Nacional del Astronomía que se 
realizará en la Ciudad de México, D.F. 

 
- Conceder permiso de estancia, uso de partida individual y un 

complemento de $2,300.00 a Gerardo Sierra del 30 de septiembre 
al 4 de octubre del presente, para asistir a trabajar con Alejandro 
Farah en el proyecto ESOPO y en la tesis de maestría de Horacio 
Gutiérrez Osorio, en el IA – CU, en la Ciudad de México, D.F. 

 
- Conceder permiso de ausencia y $9,000.00 de su partida individual 

a Lester Fox Machado del 28 de octubre al 2 de noviembre del 
presente, para asistir al XXV Congreso Nacional de Astronomía, 
que se realizará en la Ciudad de México, D.F. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Carlos Chavarría del 3 al 7 de noviembre del presente, para asistir 
a una charla invitada dentro del ciclo de conferencias 
astronómicas organizado por Margarita Rosado y la Universidad 
de Yucatán en la ciudad de Mérida, Yucatán.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Roberto Vázquez Meza del 14 al 18 de octubre del presente, para 
trabajar con los Dres. Gerardo Ramos y Laurence Sabin de la 
Universidad de Guadalajara, Instituto de Astronomía y 
Meteorología, en un proyecto de investigación y con estudiante 
de maestría Gabriel Rubio del cual co-director de tesis, en 
Guadalajara, Jalisco.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez Meza el 1º y 2 

de noviembre del presente, para participar en la consolidación de 
una sección de la Sociedad científica juvenil de la ciudad de 
Mexicali, B.C. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Héctor Otí el 20 de septiembre 

del presente, para participar con estudiantes del IA en charlas y 
observación nocturna en el Colegio Franco Americano en 
Mexicali, B.C. 

 



- Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji del 3 al 16 de 
octubre del presente, para asistir al congreso de la IAU en 
Yerevan, Armenia y a Garching, Alemania y para llevar a cabo 
una colaboración sobre AKARI NEP Deep field. El viaje será 
financiado por un proyecto PAPIIT y otro externo.  

 
- Conceder permiso de ausencia, uso de partida individual y 10% 

adicional por contar con proyecto CONACyT a Leonel Gutiérrez 
Albores del 30 de noviembre al 11 de diciembre del presente, para 
asistir a una reunión de trabajo del proyecto HAGGIS en el cual 
participa, en la ciudad de Tenerife, España.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

William Schuster del 27 de octubre al 3 de noviembre del presente, 
para asistir al XXV Congreso Nacional de Astronomía y trabajar 
con colegas del INAOE, en la Ciudad de México, D.F. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Manuel Álvarez del 28 de octubre al 5 de noviembre del presente, 
para asistir al XXV Congreso Nacional de Astronomía y trabajar 
con colegas del INAOE, en la Ciudad de México, D.F. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual por 

$14,500.00 a Trinidad Tapia del 2 al 7 de febrero de 2014, para 
asistir a la conferencia “Unveiling the Formation of Massive 
Galaxies – Theoretical and Observational Challenges”, que se 
realizará en Aspen, Col., E. U. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Mauricio Reyes del 8 al 14 de diciembre del presente, para asistir a 
la reunión anual de la American Geophysical Union en San 
Francisco, Ca., E.U.  

 
- Conceder el permiso de ausencia y uso de partida individual que 

solicita Héctor Hernández Toledo para asistir a la Reunión Anual de 
la American Association of Physics Teachers, Sección México, en 
Ensenada, B.C. del 21 al 24 de noviembre 2013. 

 
 



Asuntos varios 

 

• Se leyó la carta de Juan Carlos Yustis Rubio donde solicita permiso 
de ausencia los días 25 y 26 de septiembre, para poder asistir a un  
compromiso artístico del Coro Filarmónico Universitario, con la 
Orquesta Sinfónica de Querétaro. Este Consejo Interno acordó 
conceder el permiso de ausencia y dar cumplimiento a lo 
anteriormente expuesto.  

 
• Se leyó una carta de Carlos Tejada de Vargas donde solicita ser 

considerado para su reubicación en una de las oficinas que se 
planea construir en el IA Ensenada. Este Consejo Interno se da por 
enterado.  

• Se leyó una carta de Gerardo Sierra donde solicita ser 
considerado para su reubicación en una de las oficinas que se 
planea construir en el IA Ensenada. Este Consejo Interno se da por 
enterado. 

• Se leyó una carta de Carlos Román, donde solicita su relevo en la 
Coordinación de Comunicación de la Ciencia para la sede de 
Ensenada. Este Consejo Interno agradece a Carlos Román su 
grande y entusiasta labor al frente de dicha Coordinación. Manuel 
Álvarez será el nuevo Coordinador de Comunicación de la 
Ciencia para la sede de Ensenada.  

• Se recibió el documento con el análisis y evaluación de los cuatro 
finalistas para la plaza de Técnico Académico Titular “A” en 
electrónica para el OAN – SPM. Este Consejo Interno recomienda 
la contratación de Eduardo Murillo, como lo recomienda la 
comisión ad hoc, y agradece a dicha comisión su valioso trabajo 
durante el proceso de selección del mejor candidato para ocupar 
la plaza de Tecnico Académico vacante en la sede de Ensenada. 

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 25 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 

	  

	  

	  


