
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  23 de octubre de 2013. 

 
ACTA2013_19 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  23 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, B. Hernández,  A. Peimbert, M. Reyes, A. Ruelas, F. J. Sánchez, W. 
Steffen, W. Lee  

Invitado: 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

    Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2013_18  

 

*** Corrección al ACTA2013_17 *** 

Dice: 

- 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. 

Debe decir: 

- Se leyó una carta de Gerardo Sierra. Este Consejo Interno se da por 
enterado. 

 

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

- Apoyar la solicitud de promoción de Antonio Peimbert Torres, de 



Investigador Titular “A” de Tiempo Completo a Investigador Titular 
“B” de Tiempo Completo. Antonio desarrolla su trabajo en la sede 
de Ciudad Universitaria. 

 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de ausencia para Sergio Mendoza Ramos el 11 
y 12 de octubre del presente año, para asistir a la “Capacitación 
de los comités nacionales para la noche de las estrellas 2013”, a 
realizarse en el INAOE, en la ciudad de Tonantzintla, Puebla.    

 
- Conceder permiso de ausencia para Sergio Mendoza Ramos del 

29 de octubre al 1º de noviembre del presente año, para asistir al 
“Congreso Nacional de Astronomía 2013”, que se realizará en el 
Museo Tecnológico de la CFE, en la Ciudad de México.     

 
- Conceder permiso de ausencia para Erika María Benítez Lizaola 

del 28 al 30 de octubre del presente año, para asistir al congreso 
de la Sociedad mexicana de física, como invitada a impartir una 
conferencia con el título “El medio ambiente de los cuásares a 
alto z”. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Carlos Alberto Espejo Piedra del 

15 al 17 de octubre del presente año, para asistir a una reunión de 
trabajo del proyecto FRIDA, relacionada con el proceso de 
manufactura de la base fría, en las instalaciones del CIDESI, en 
Querétaro, Querétaro.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Ana Carolina Keiman Freire del 

15 al 17 de octubre del presente año, para asistir a una reunión de 
trabajo del proyecto FRIDA, relacionada con el proceso de 
manufactura de la base fría, en las instalaciones del CIDESI, en 
Querétaro, Querétaro.   

 

- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez y Sánchez los 
días 15 y 16 de octubre del presente año, para trabajar en asuntos 
relacionados con el proyecto FRIDA en el CIDESI, en la ciudad de 
Querétaro, Querétaro.  



 
- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez y Sánchez del 2 

al 6 de noviembre del presente año, para dar una plática en el II 
Seminario de Astro ingeniería – Astronomía: Driver de Innovación, 
en Santiago de Chile.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores Gutiérrez del 22 al 

29 de octubre del presente año, para realizar observaciones 
astronómicas en varios sitios arqueológicos de El Salvador.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Marco Antonio Martos Núñez de 

Cáceres del 21 al 25 de octubre del presente año, para dar una 
plática en el “Workshop on  Dynamics of Disk Galaxies”, en Seúl, 
Corea.  
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Valerii 
Voitsekhovich del 4 al 7 de noviembre del presente año, para 
realizar observaciones con el telescopio de 1m. en el OAN – 
Tonantzintla, Puebla.  

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

Orlov del 4 al 7 de noviembre del presente año, para realizar 
observaciones con el telescopio de 1m. en el OAN – Tonantzintla, 
Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Yair Emmanuel Krongold Herrera 

del 29 de octubre al 15 de noviembre del presente año, para 
realizar una estancia de trabajo en la AEE, cerca de Madrid, 
donde colaborará con el Dr. Giovanni Minutti. Posteriormente 
viajará al observatorio de Heidelberg donde participará como 
miembro evaluador de las propuestas de observación del satélite 
XMM – Newton.  

 
-  Conceder apoyo logístico a Esteban Puello del 2 al 10 de 

noviembre del presente año, a quien codirige la tesis de 
licenciatura Giovanny Bernal, en Ciudad Universitaria, México D. F.  

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

25 de noviembre al 7 de diciembre del presente año, para impartir 



un curso dirigido a profesores de preescolar, así como un taller en 
la escuela secundaria #34 a 6 tecnólogos y 25 docentes, y dar 
continuidad al programa Mirando el Cielo, en Oaxaca, Oaxaca.  

 
- No conceder apoyo económico a Mari Loli Martínez Aldama, 

quien apoyará en actividades académicas a Laura Elena Parrao y 
López, en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Ver también la solicitud 
de Laura Parrao. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Julio Ramírez del 29 de octubre 

al 1º de noviembre del presente año, para asistir al congreso 
nacional de Astronomía que se llevará a cabo en la Ciudad de 
México. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Carmelo Jorge Guzmán Cerón 

del 29 de octubre al 1º de noviembre del presente año, para 
apoyar en la logística de los servicios de audio, video, red y 
videoconferencia en el XXV Congreso nacional de Astronomía, a 
realizarse en la Ciudad de México D.F. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Santiago Alfredo Díaz Azuara del 

29 de octubre al 1º de noviembre del presente año, para apoyar, 
como miembro del LOC, en la logística de los servicios de audio, 
video, red y videoconferencia en el XXV Congreso nacional de 
Astronomía, a realizarse en la Ciudad de México D.F. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Carmelo Jorge Guzmán Cerón 

del 2 al 5 de noviembre del presente año, para apoyar en la 
logística de los servicios de audio, video, red y todo lo que se 
requiera para el congreso internacional “Asymmetrical Planetary 
Nebulae VI”, en la Riviera Maya, México. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Santiago Alfredo Díaz Azuara del 
2 al 8 de noviembre del presente año, para apoyar, como 
miembro del LOC, en la logística de los servicios de audio, video, 
red y todo lo que se requiera para el congreso internacional 
“Asymmetrical Planetary Nebulae VI”, en la Riviera Maya, México. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Bertha Alicia Vázquez Román 



del 2 al 8 de noviembre del presente, para apoyar al comité local 
en la logística del congreso internacional “Asymmetrical Planetary 
Nebulae VI”, en la Riviera Maya, México. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal Bejarle del 3 al 14 
de noviembre del presente, para asistir al entrenamiento “GTC 
training” en las ciudades de Lansing, Michigan, EUA, del 4 al 9 de 
noviembre. Asimismo, trabajará con los Dres. Jim Linneman y 
Udara Abeysekara, de Michigan State University (MSU), los días 11 y 
12 de noviembre.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas Mayorga el día 

25 de octubre del presente año, como invitado por la Academia 
Mexicana de Ciencias, dentro de su Programa de Divulgación 
Científica “Domingos en la Ciencia, en Tulancingo, Hidalgo. 
 

- Conceder permiso de ausencia y vehículo a Fernando Ávila los 
días 23 y 24 de octubre del presente, para atender reuniones de 
trabajo con autoridades del Ayuntamiento de Mexicali y una visita 
al Museo del Sol. Los viáticos y hospedaje serán cubiertos por 
dicho Museo.   
 

- Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen del 8 al 15 de 
diciembre del presente, para asistir al Workshop “Astropheres: From 
the Sun to red Super Giants”, que se llevará a cabo en Leiden, 
Holanda. Los gastos del viaje serán cubiertos por el workshop 
mismo y los viáticos por un proyecto DGAPA.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas Mayorga el día 

25 de octubre del presente, para participar dentro del programa 
de Divulgación Científica “Domingos de la Ciencia”, organizado 
por la Academia Mexicana de Ciencias, dando una plática en 
Tulancingo, Hidalgo.  

 
 

Asuntos varios 

 



• Se llevó a cabo una entrevista con Julio Ramírez, quien 
recientemente ingresó como Investigador al Instituto de 
Astronomía. 

• Se recibió la carta de Gerardo Sierra solicitando cambios al 
ACTA_17. Este Consejo Interno se da por enterado y publica los 
cambios pertinentes en la presente acta.  

• Se recibieron los nuevos Lineamientos de la CAACFMI para PRIDE 
“D”. Este Consejo Interno se da por enterado. 

 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 23 de octubre 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 

	  

	  

	  

	  

	  


