
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  9 de octubre de 2013. 

 
ACTA2013_18 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  9 de octubre 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,  A. Peimbert, 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_17  

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

- Conceder renovación de la beca posdoctoral de Davide Ricci, 
quien trabaja en el proyecto “Photometric observations of 
Exoplanets in the Framework of the TAOS-II Surrey: Setup of a fully 
automatic pipeline for exoplanetary data reduction”, bajo la 
asesoría de Mauricio Reyes, en la sede de Ensenada, B.C.  

 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Arturo Iriarte Valverde del 29 de octubre al 1º de noviembre del 
presente año, para asistir al XXV Congreso Nacional de 
Astronomía, a realizarse en la Ciudad de México.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel del 29 de 



octubre al 1º de noviembre del presente año, para asistir al XXV 
Congreso Nacional de Astronomía, a realizarse en la Ciudad de 
México, donde presentará un trabajo. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual 

($5000.00 pesos) a Leticia Carigi del 27 de octubre al 1º de 
noviembre del presente, para asistir al Congreso Nacional de 
Física, donde presentará 2 trabajos y realizará actividades de 
promoción para el Posgrado en Astrofísica; a efectuarse en San 
Luis Potosí. 

 
- Conceder comisión a Elfego Ruiz del 14 de octubre al 4 de 

noviembre del presente, para trabajar en el proyecto de pulido de 
HyDRA, en la sede de Ensenada, B.C.  

 
- Conceder comisión a Erika Sohn del 14 de octubre al 4 de 

noviembre del presente, para trabajar en el proyecto de pulido de 
HyDRA, en la sede de Ensenada, B.C.  

 

- Conceder permiso de ausencia para Julieta Norma Fierro 
Gossman, para  extender su viaje a Nueva York, hasta el 30 de 
octubre del presente, con la finalidad de trabajar en un proyecto 
de PEMEX y de cuyo consejo forma parte.  La solicitud original 
aparece en el ACTA_12. 

 
- Conceder permiso de ausencia para Fernando Garfias Macedo 

del 15 al 18 de octubre del presente año, para  participar en las 
pruebas de calidad de agua de los tanques, así como el 
ensamble y alineación del sistema OMEGA del proyecto HAWC en 
la Sierra Negra, Puebla. 

 
- Conceder apoyo logístico del 13 al 19 de octubre del presente 

año al Dr. John Hillier, de la Universidad de Pittsburgh en los 
Estados Unidos, quien trabajará con Gloria Koenigsberger y el 
estudiante de doctorado Alfredo Magaña y dará un coloquio en 
el Instituto. 

 
- Conceder apoyo logístico del 14 de octubre al 12 de noviembre 



del presente año a la Dra. Grazyna Stasinska, del Observatorio de 
Meudon, Francia, quien trabajará con Miriam Peña, Christophe 
Morisset y Gloria Delgado Inglada y asistirá al congreso APN VI en 
Playa del Carmen. También se concede apoyo económico de 
$4000.00 pesos. Los demás gastos serán cubiertos por un proyecto 
de CONACyT. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral 

($3,600.00 pesos) a Iván Andrés Lacerna Zambrano del 13 al 17 de 
enero del 2014, para asistir al Congreso/Escuela “Cosmology on 
the beach”, a realizarse en la Ciudad de Los Cabos, Baja 
California, donde probablemente presente un trabajo.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Barbara Pichardo del 18 al 21 de 

octubre del presente año, para asistir al Festival de las Estrellas en 
Mérida, Yucatán. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Barbara Pichardo del 3 al 13 de 

noviembre del presente año, para asistir a la Escuela Internacional 
“Galactic Dynamics in the Times of Gaia and other Great Surveys”, 
que se llevara a cabo en el Museo Universum en la Ciudad de 
México. 

 
-  Conceder permiso de ausencia a Barbara Pichardo del 25 al 30 

de noviembre del presente año, para asistir y dar una plática en la 
“XIV Latin American Regional IAU Meeting”, que se llevara a cabo 
en la ciudad de Florianópolis, Brasil. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Alfredo Díaz, Carmelo Guzmán, 

y Juan Manuel Rodríguez el día 3 de octubre del año en curso, 
para instalar 2 computadoras, dar mantenimiento preventivo a los 
equipos de cómputo e instalar un sistema inalámbrico en el 
Observatorio de Tonantzintla, Puebla. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Alan Watson del 23 de octubre 

al 1º de noviembre del presente año, para llevar a cabo trabajos 
de instalación y alineación del Instrumento Oaxaca y realizar 
observaciones con dicho instrumento en el Observatorio de 
Tonantzintla, Puebla. 



 
- Conceder permiso de ausencia a Jesús González del 18 al 21 de 

octubre del presente año, para participar en el Evento de Noche 
de las Estrellas que organiza la AMC en el marco del Festival de la 
Cultura Maya en Mérida, Yucatán. Los gastos del viaje serán 
cubiertos por los organizadores del evento. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Miriam del Carmen Peña 
Cárdenas del 2 al 9 de noviembre del presente, para asistir al 
congreso “Asymmetrical Planetary Nebuale VI”, que se realizará 
en Playa del Carmen, Quintana Roo.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Silvia Linda Torres Castilleja del 2 
al 9 de noviembre del presente, para asistir al congreso 
“Asymmetrical Planetary Nebuale VI”, que se realizará en Playa del 
Carmen, Quintana Roo.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Christophe Roger Jacques 
Morisset del 30 de octubre al 10 de noviembre del presente, para 
asistir al congreso “Asymmetrical Planetary Nebuale VI”, que se 
realizará en Playa del Carmen, Quintana Roo.  

 
- Conceder uso de partida individual a Laura Elena Parrao y López, 

para la colocación de un radio telescopio en una preparatoria y 
extender la red mexicana de radio observatorios, en Oaxaca, 
Oaxaca. La fecha del viaje no esta definida. 

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida individual a 

Héctor Manuel Velázquez del 24 al 30 de noviembre del presente 
año, para trabajar con Octavio Valenzuela y resolver algunos 
problemas presentes con Atocatl, en Ciudad Universitaria, México 
D.F.  

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Sergey 

Zharikov del 1º al 4 de noviembre del presente año, para asistir a 
una reunión de la CATT en Ciudad Universitaria, México D.F. 

 
- Conceder extensión al permiso ausencia y uso de partida 

individual a Carlos Chavarría para que pueda asistir a la reunión 



de la CATT que se llevará a cabo en Ciudad Universitaria. El 
permiso queda ahora del 31 de octubre al 7 de noviembre del 
presente año. La solicitud original aparece en el ACTA 17. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmassian del 26 de 

octubre al 3 de noviembre del presente año, para presentar un 
trabajo en el XXV Congreso Nacional de Astronomía, a realizarse 
en la Ciudad de México. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Héctor Otí del 28 de octubre al 4 

de noviembre del presente año, para  presentar un trabajo en el   
XXV Congreso Nacional de Astronomía, a realizarse en la Ciudad 
de México. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia del 28 de 

octubre al 2 de noviembre del presente año, para dar una plática 
en el XXV Congreso Nacional de Astronomía, a realizarse en la 
Ciudad de México. 

 
- Conceder permiso de ausencia a David Hiriart del 27 de octubre al 

2 de noviembre del presente año, para dar una plática en el XXV 
Congreso Nacional de Astronomía, a realizarse en la Ciudad de 
México. Los gastos del viaje serán cubiertos por fondos del 
Congreso. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral 

($10,000.00 pesos) a Jason Ybarra del 3 al 12 de enero del presente 
año, para presentar un trabajo en el “223rd American 
Astronomical Society Meeting”, a realizarse en la Ciudad de 
Washington, D.C, E.U. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral 

($10,000.00 pesos) a Cecilia Mateu del 28 de octubre al 12 de 
noviembre del presente año, para asistir primero al XXV Congreso 
Nacional de Astronomía, donde presentará un trabajo, y después 
a la Escuela Internacional “Galactic Dynamics in the Times of Gaia 
and other Great Surveys”, ambos a realizarse en la Ciudad de 
México. 

 



- Conceder permiso de ausencia a Elena Jiménez Bailón del 30 de 
noviembre del presenta año al 6 de enero del 2014, para llevar a 
cabo estancias de trabajo primero en el XMM-Newton Science 
Operation Center de la Agencia Espacial Europea en Madrid (del 
1º al 16 de diciembre) con los Dres. María Santos Lleó y Norbert 
Schartel, y después en el Instituto de Astrofísica de Canarias (del 17 
al 27 de diciembre) con el Dr. Alfonso López Aguerri. Los gastos del 
viaje serán cubiertos con recursos de su proyecto PAPIIT. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de la partida general a Alma 

Maciel del 9 al 13 de octubre del presente año, para asistir como 
representante del IA-Ensenada a la Reunión Anual de Comités 
Locales del Evento Noche de las Estrellas, que se realizará en el 
INAOE, Tonantzintla, Puebla. 
 

Asuntos varios 

 

• Se leyó la carta del Departamento de Cómputo donde informan 
sobre asuntos relacionados con la infraestructura de red del 
Instituto. 

• Este Consejo Interno acordó publicar en los próximos días una 
convocatoria general y abierta de Investigador Asociado C para 
cubrir 1 o 2 de las plazas vacantes, relacionadas con los Eméritos 
del Instituto. 

• Este Consejo Interno acordó abrir la convocatoria para elegir a 
dos miembros de la CAdE. 

• Este Consejo Interno acordó abrir la convocatoria para elegir a los 
representantes de DATA, DAGP y 2 de Ensenada (1 Investigador y 
1 Técnico Académico) en este Consejo Interno. 

 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 9 de octubre 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 

	  

	  

	  

	  


