
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  6 de noviembre de 2013. 

 
ACTA2013_20 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  6 de noviembre 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. 
Lee  

Invitado: 

Michael Richer 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2013_19  

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

- Ninguna 
 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de ausencia para Rosalía Langarica Lebre del 
28 al 30 de octubre del presente, para realizar pruebas con el 
instrumento Oaxaca en el telescopio de 1m. en el OAN – 
Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida general para 

Fernando Ángeles Uribe del 20 de octubre al 1º de noviembre del 
presente, para realizar pruebas con el instrumento Oaxaca en el 
OAN – Tonantzintla, Puebla.  

 



- Conceder permiso de ausencia para Miriam del Carmen Peña 
Cárdenas del 28 de octubre al 1º de noviembre del presente, para 
presentar una contribución en el XXV Congreso Nacional de 
Astronomía, a realizarse en el MUTEC, en México D.F. 

 
- Conceder permiso de ausencia para Miriam del Carmen Peña 

Cárdenas del 4 al 8 de noviembre del presente, para formar parte 
del comité científico organizador del Congreso Asymmetrical 
Planetary Nebulae VI, a realizarse en Playa del Carmen, Quintana 
Roo.  

 
- Conceder permiso de ausencia para Miriam del Carmen Peña 

Cárdenas del 18 al 23 de noviembre del presente, para realizar 
una estancia de trabajo con la Dra. María Teresa Ruiz en el 
departamento de Astronomía, en la Universidad de Chile, en 
Santiago de Chile.  

 

- Conceder permiso de ausencia para Miriam del Carmen Peña 
Cárdenas del 24 al 30 de noviembre del presente, para presentar 
un trabajo en la Reunión Regional de Astronomía a realizarse en 
Florianópolis, Brasil.  

 
- Conceder permiso de ausencia para José Antonio García Barreto 

del 19 al 21 de noviembre del presente, para asistir a la Reunión 
sobre el GTM en el INAOE, en Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia para José Hermenegildo Peña 

Saint-Martin del 25 al 27 de octubre del presente, para llevar a 
cabo observaciones con un grupo de estudiantes de la Facultad 
de Ciencias en Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia para José Hermenegildo Peña 

Saint-Martin del 1º al 3 de noviembre del presente para llevar a 
cabo pruebas de los instrumentos en Tonantzintla, Puebla.   

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida general para 

José Hermenegildo Peña Saint-Martin del 12 al 22 de noviembre 
del presente para llevar a cabo observaciones en el OAN – San 



Pedro Mártir, Ensenada, B.C.  Un estudiante participará en las 
observaciones, con apoyo de un proyecto PAPIIT. 

 
- Conceder permiso de ausencia para José Hermenegildo Peña 

Saint-Martin del 5 al 7 de diciembre del presente, para realizar 
pruebas en Tonantzintla, Puebla.   

 
- Conceder permiso de ausencia para José Hermenegildo Peña 

Saint-Martin del 12 al 15 de noviembre del presente, para realizar 
pruebas en Tonantzintla, Puebla.   

 
- Conceder permiso de ausencia para Margarita del Socorro 

Rosado Solís del 5 al 10 de noviembre del presente, para supervisar 
el ciclo de conferencias de Astronomía que organizó, así como 
recabar material audiovisual para la página de Astrofísica que 
está elaborando; en la Universidad Autónoma de Yucatán, en 
Mérida, Yucatán. 
 

- Conceder permiso de ausencia para Xavier Hernández Doring del 
6 al 16 de diciembre del presente, para asistir y dar una plática en 
el congreso “XXVII Texas Symposium on Relativistic Astrophysics”, 
en Texas, Dallas, E.U.A.  

 
- Conceder permiso de ausencia para Julieta Norma Fierro 

Gossman del 10 al 12 de noviembre del presente, para recibir el 
premio Malinalli, otorgado por la Universidad Autónoma de 
Tabasco, en Villa Hermosa, Tabasco.  

 
- Conceder permiso de ausencia para Juan José Downes del 29 de 

octubre al 1º de noviembre del presente, para presentar una 
contribución en el XXV Congreso Nacional de Astronomía, a 
realizarse en el MUTEC, en México D.F. 

 

Asuntos varios 

• Se recibió la carta de Daniel Flores, informando que pospuso su 
viaje a el Salvador. Este Consejo Interno se da por enterado. 

• Se leyó la carta del Comité Editorial del Instituto de Astronomía 



solicitando la adecuación en el precio del “Anuario del 
Observatorio Astronómico Nacional 2014”. Informan que el precio 
del anuario durante los últimos 5 años ha sido de $100 pesos por 
ejemplar y que debido al incremento de los costos de producción 
proponen que el nuevo precio al público sea de $150 pesos por 
ejemplar. Este consejo Interno considera que este precio al 
público es adecuado y lo aprueba. 

• Se recibió la carta de la comisión de vigilancia de las elecciones 
con los resultados de las votaciones para representantes en la 
CAdE. Los nuevos representantes de la CAdE son:  Lester Fox y 
Joel Herrera. 

• Se recibió la carta del director William Lee y de Alan Watson 
donde informan sobre el estado actual de RATIR y de su 
funcionamiento durante los 2 años que ha estado operando en 
SPM. 

• Este Consejo Interno acordó renovar el convenio de uso 
cooperativo para el instrumento RATIR en el telescopio Harold L. 
Johnson del OAN-SPM por 3 años, a partir de diciembre 2013. 

 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 6 de noviembre de 2013. 

 

 

 

DR. SALVADOR CURIEL RAMÍREZ 
SECRETARIO DE ACTAS 
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