
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  20 de noviembre de 2013. 

 
ACTA2013_21 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  20 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. 
Schuster, W. Steffen, W. Lee  

Invitado: 

Michael Richer 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2013_20  

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

- Renovar el contrato bajo condiciones similares al anterior para 
Alejandro Farah Simón, como Técnico Académico Titular “B” de 
Tiempo Completo. Alejandro forma parte del departamento de 
instrumentación en la sede de Ciudad Universitaria.  

 
- Apoyar la solicitud de definitividad para Ana Carolina Keiman 

Freire, como Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo 
Completo; quien forma parte del departamento de 
instrumentación en la sede de Ciudad Universitaria.  

 
- Renovar el contrato bajo condiciones similares al anterior para 

Gerardo Guisa Escobedo como Técnico Académico Asociado 
“C” de Tiempo Completo; quien desarrolla su trabajo en la sede 
de Ensenada, B.C.  

 



 
- Renovar el contrato bajo condiciones similares al anterior para 

Antolín Córdova Vidal como Técnico Académico Asociado “C” 
de Tiempo Completo; quien desarrolla su trabajo en la sede de 
Ensenada, B.C.  

 
- Recomienda la contratación por primera vez de Hazael Serrano 

Guerrero, para ocupar la plaza de Técnico Académico Titular “A” 
en electrónica para el OAN – SPM, quien desarrollará su trabajo 
en la sede de Ensenada, B.C. 

 
- Acordó apoyar la propuesta hecha por el director del Instituto, Dr. 

William Lee, en el sentido de proponer a Jorge Cantó Illa ante las 
instancias Universitarias correspondientes para que se le de la 
distinción de Investigador Emérito de la UNAM.  

 
 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de ausencia para Dany Pierre Page Rollinet del 
20 al 27 de noviembre del presente, para trabajar en un proyecto 
de colaboración en la universidad de Stony Brook e impartir  el 
“Astronomy Seminar” en el evento “45 Years of Nuclear Theory at 
Stony Brook: a Tribute to Gerald E. Brown”.  

 
- Conceder permiso de ausencia para Manuel Peimbert Sierra del 

23 de noviembre al 1º de diciembre del presente, para presentar 
un póster en la Reunión regional Latinoamericana de la IAU en 
Florianópolis, Brasil. 

 
- Conceder permiso de ausencia para Silvia Torres Castilleja del 23 

de noviembre al 1º de diciembre del presente, para presentar un 
póster en la Reunión regional Latinoamericana de la IAU en 
Florianópolis, Brasil.  

 
- Conceder permiso de ausencia para Silvia Torres Castilleja del 1º 

al 8 de diciembre del presente para presentar varias pláticas en la 
Escuela de Astrofísica en Guatemala.  

 



- Conceder permiso de ausencia para Vladimir Ávila – Reese del 25 
de noviembre al 1º de diciembre del presente, para participar con 
una contribución oral en el Congreso Regional Latinoamericano 
de la UIA, que tendrá lugar en Florianópolis, Brasil.   

 
- Conceder permiso de ausencia para Jorge Fuentes Fernández del 

18 al 21 de noviembre del presente, para colaborar en las pruebas 
del instrumento Oaxaca, que se llevarán a cabo en el 
Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, Puebla.   

 

- Conceder permiso de ausencia para Leticia Carigi Delgado del 30 
de noviembre de 2013 al 5 de enero de 2014, trabajará en el 
proyecto “Local Constrains from Isolated Dwarfs”, del cual forma 
parte, durante las vacaciones decembrinas avanzará en dicho 
proyecto en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).  

 
- Conceder permiso de ausencia para Fernando Garfias Macedo 

del 19 al 27 de noviembre del presente, para asistir al sitio de 
HAWC y participar en la temporada de “Shift” a la que está 
asignado, en las pruebas de calidad de agua de dicho proyecto, 
así como en el ensamble y alineación del sistema OMEGA.  

 
- Conceder permiso de extensión de estancia para Elfego Ruiz 

Schneider del 4 al 19 de noviembre del presente, para concluir los 
proyectos originalmente planeados relacionados con el proyecto 
HyDRA.  

 
- Conceder permiso de extensión de estancia para Erika Sohn López 

- Forment al 19 de noviembre del presente, para concluir los 
proyectos originalmente planeados relacionados con el proyecto 
HyDRA.  

 
- Conceder permiso de ausencia para Alan Watson del 19 al 22 de 

noviembre del presente, para asistir a una temporada de 
observación con el instrumento Oaxaca en el Observatorio de 
Tonantzintla, Puebla. 

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general para 



Rafael Costero del 7 al 13 de enero de 2014, para asistir a una 
temporada de observación con el telescopio de 2.1 metros en el 
OAN en San Pedro Mártir, Baja California. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Francisco Murillo Bracamontes el 

15 de noviembre del presente, para asistir al seminario “Designing 
with Freescale” que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma 
de Baja California en Ensenada, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila Castro el 21 y 22 
de noviembre del presente, para reunirse con la Reg. Patricia Sosa 
y posiblemente con el Delegado de la SEMARNAT, Lic. Alfonso 
Blancafort, así como con el Director Municipal de Ecología, Víctor 
López, en la ciudad de Mexicali, B.C.  

 

Asuntos varios 

• Se recibió la carta de la comisión de vigilancia de elecciones, 
con los resultados de las votaciones para representantes en el CI 
de Ciudad Universitaria y de Ensenada. Los nuevos consejeros son:  
Dany Page, Margarita Rosado, Roberto Vázquez y Enrique 
Colorado. Este Consejo Interno agradece a Javier Sánchez, 
Alejandro Ruelas, William Schuster y Benjamin Hernández por su 
dedicación y trabajo realizado como miembros de este Consejo 
durante los últimos 2 años. 

• Se aprobó el Perfil general y abierto para candidatos 
posdoctorales de DGAPA. Se acordó publicar en los próximos días 
la convocatoria de posdocs de DGAPA con dicho perfil.  

• Se leyó la Carta de Silvia Torres donde propone que se le cambie 
el nombre al “Auditorio Viejo”. Se discutirá esta posibilidad en una 
próxima sesión de CI.  

• Se recibió la recomendación de la comisión ad hoc de contratar 
a Hazael Serrano Guerrero, para ocupar la plaza vacante de 
Técnico Académico Titular “A” en electrónica para el OAN – SPM. 
Este Consejo Interno 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., 20 de noviembre 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 

	  


