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Cd. Universitaria D.F.,  5 de diciembre de 2013. 

 
ACTA2013_22 Correspondiente a la 
sesiónes celebradas los días  28 de 
noviembre y 5 de diciembre 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 en la sesión del 28 de noviembre:  
J. González, C. Guzmán, E. Colorado,  A. Peimbert, M. Reyes, M. Rosado, D. Page, R. 
Vazquez, W. Steffen, W. Lee  

Estuvieron presentes en la sesión del 5 de diciembre:  
J. González, C. Guzmán, E. Colorado,  A. Peimbert, M. Reyes, M. Rosado, R. Vazquez, W. 
Steffen, W. Lee 

Invitado en ambas sesiones: 

Michael Richer 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  
 
 
Punto único: Evaluación de Proyectos de Instrumentación 
 
El Consejo Interno agradece el trabajo detallado, crítico y transparente que realizó la 
CAPI una vez más y manifiesta su deseo de que las recomendaciones y asignaciones 
lleven a un seguimiento puntual de los proyectos, que sea de utilidad para éstos y para 
el IA en su conjunto.  
El Consejo Interno les recuerda, como consideraciones generales que: 
 
 Todo proyecto de instrumentación que requiera de recursos humanos, de 
infraestructura o financieros del IA, deberá ser evaluado. 
 Todo proyecto nuevo que tenga el objetivo de construir un nuevo instrumento para 
el Observatorio debe incluir una propuesta para su diseño desde el inicio del proyecto.  
 Una vez al año o en casos extraordinarios, el CI solicitará a la CAPI emitir una 
convocatoria para proyectos de instrumentación. 
 Fuera de las convocatorias anuales, la primera instancia que recibirá solicitudes de 
proyectos de instrumentación es el Consejo Interno, quien las turnará a la CAPI para 
conocer sus recomendaciones y finalmente hacer las asignaciones de recursos que 
correspondan. 
 Las asignaciones de prioridad (alta, media, baja) no tienen como objetivo dar una 
calificación sobre la calidad de la investigación propuesta, sino asignar los recursos 
disponibles para que los proyectos sean llevados a buen término en plazos razonables. 



 Todas las asignaciones financieras internas estarán sujetas a disponibilidad 
presupuestal del IA. 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 

1)      Proyecto RECEPTOR MILIMETRICO CRIOGENICO A 43 GHz: (construcción 
de un receptor milimétrico criogénico para operación en la banda de 43 GHz 
para instalarse en el radiotelescopio de 5m (RT5) de Sierra Negra, Puebla. 
Responsable: David Hiriart). 

 
Resolución (CI): Este proyecto fue concluido exitosamente. El CI felicita al responsable 
y a los integrantes del proyecto por el trabajo realizado y por concluir exitosamente el 
proyecto. 
 

2)      Proyecto Albatros: (instalación de una cámara de video para facilitar el uso 
de la mesa de alineación -Albatros- del laboratorio de óptica en CU. 
Responsable: Salvador Cuevas). 

 
Resolución (CI): El CI está de acuerdo en lo general con la evaluación de la CAPI. El 
proyecto no presenta una justificación clara de la necesidad de mejorar la precisión del 
alineamiento de componentes ópticas. El CI determina que se suspenda el proyecto, y 
solicita a los responsables que entreguen una justificación para la propuesta de mejorar 
la precisión.  

 
3)       Proyecto BOOTES-5: (El telescopio robótico BOOTES-5 será el quinto 

telescopio de una red internacional de telescopios robóticos para observar 
eventos transitorios celestes (BOOTES). Es un proyecto de colaboración entre 
el Instituto de Astrofísica de Andalucía, para instalar en el OAN/SPM un 
telescopio robótico de 50 cm de diámetro. Responsable: David Hiriart). 

 
Resolución (CI): Prioridad media. Los recursos financieros se asignarán una vez que 
se concrete el convenio con España. El CI invita a los responsables a solicitar 
activamente proyectos de financiamiento externo.  
 

4)       Proyecto Cataviña: (concluir el trabajo para poner en marcha el detector 
HAWAII-1 y modificar el banco óptico para usar óptica reflectiva con un campo 
de 6 minutos de arco y la posibilidad de espectroscopía y polarimetría. 
Responsables: Luis Salas e Irene Cruz-González).  

 
Resolución (CI): Prioridad alta. Consideramos que ambas fases de este proyecto son 
importantes para el OAN/SPM. El CI está de acuerdo en lo general con la evaluación de 
la CAPI, en particular con el punto de evitar el posible duplicado de esfuerzos en los 
proyectos del instituto, en este caso con el Instrumento Infrarrojo de Uso Múltiple (ver 
abajo). El Consejo Interno solicita a los responsables de este proyecto y del proyecto 
del Instrumento Infrarrojo de Uso Múltiple, que, a la brevedad posible, ambos grupos 
presenten el diseño óptico para su proyecto, y consideren la posibilidad de unir ambos 
en uno solo para complementarse de manera efectiva en beneficio de los usuarios del 
OAN/SPM. Los diseños ópticos sometidos serán revisados a la brevedad por una 
comisión ad hoc designada por el propio Consejo. Una vez aprobados todos los 
recursos humanos y financieros, este proyecto debe concluirse durante el 2014. Se 
asignan en este momento recursos por  $47,250 M.N., que corresponden a la 



electrónica y mecánica. 
 

5)       Proyecto Consola Tona: sustituir la consola del telescopio de 1.0 
metros del OAN/ T con un sistema más moderno, con el fin de tener un 
sistema más confiable y con mejores posibilidades de mantenimiento. 
Responsables: José Peña y Abel Bernal. 

 
Resolución (CI): Prioridad alta. Abel Bernal debe tomar este proyecto con máxima 
prioridad para concluirlo lo antes posible durante el 2014. El CI está de acuerdo en lo 
general con las consideraciones de la CAPI para este proyecto. Se asignan los recursos 
por  8,100 M.N. 
 

6)       Proyecto DIMM ROBOTICO: (sistema robótico para monitorear el “seeing” en 
el OAN/SPM. Responsable: J. Manuel Núñez). 

 
Resolución (CI): Prioridad Media. Este proyecto está en su etapa final. En esta última 
fase se espera asegurar el control de la calidad de los datos que arroja el instrumento y 
solucionar problemas encontrados en la cubierta de la cúpula. Los resultados del 
monitoreo pueden resultar de gran importancia para el futuro del OAN. El CI está de 
acuerdo en lo general con la evaluación general de la CAPI. Se asignan los recursos 
por $8,000 M.N. 
 

7)       Proyecto ESOPO: (construcción de un espectrógrafo de rendija larga de 
resolución media para el telescopio de 2.1 metros del OAN/SPM. 
Responsables: Leonel Gutiérrez, Joel Herrera y Alejandro Farah). 

 
Resolución (CI): Prioridad media. El CI está de acuerdo en lo general con la evaluación 
de la CAPI. El CI solicita que los jefes de instrumentación en CU y Ensenada le den un 
seguimiento cercano a este proyecto de manera periódica. El IA cubrirá lo necesario 
para la adquisición de las lentes y otros rubros necesarios. Sin embargo, una vez más, 
el CI solicita a los responsables a someter proyectos a instancias externas para obtener 
financiamiento. Los responsables del proyecto deberán entregar en 2014 un reporte 
trimestral sobre los avances del proyecto. Se asignan $393,000 M.N., lo cual incluye el 
pago de la óptica fabricada en el INAOE.  
 

8)       Proyecto Espectro-polarimetría con Fibras Opticas: (sistema de 
acoplamiento a través de fibras ópticas entre un módulo de polarización y el 
espectrógrafo B&CH del OAN/SPM para realizar estudios espectro-
polarimétricos de objetos puntuales. Responsable: D. Hiriart). 

 
Resolución (CI): Prioridad Media. Este Consejo Interno encuentra que este proyecto 
necesita un 50% de recursos humanos y no un 20% como aparece mencionado en el 
reporte de la CAPI. El CI está de acuerdo en lo general con la evaluación de la CAPI. 
 

9)       Proyecto FLASH FIRST-LIGHT INSTRUMENT (gerencia): (Construcción y 
diseño del instrumento de primera luz para el telescopio robótico que será 
instalado en el OAN/SPM 2015. Responsables: Elena Jiménez). 

 
Resolución (CI): Prioridad Baja. Por el momento no se requieren trabajos importantes, 
pero si se requiere la obtención de permisos ambientales. Para tal efecto, se asignan 
los recursos por $5,000 M.N. 



 
10) Proyecto FLASH FIRST-LIGHT INSTRUMENT (telescopio): (Construcción y 

diseño del instrumento de primera luz para el telescopio robótico que será 
instalado en el OAN/SPM 2015. Responsables: William Lee, Alan Watson). 

 
Resolución (CI): No se le asigna prioridad. El proyecto esta en espera de que se defina 
la parte francesa. El CI está de acuerdo en lo general con la evaluación de la CAPI. 
 

11) Proyecto FRIDA: (Diseño, fabricación y puesta en marcha del instrumento 
científico destinado a operar con el sistema de óptica adaptativa del Gran 
Telescopio de Canarias. FRIDA será un instrumento infrarrojo optimizado en la 
banda K, con la capacidad de realizar imagen y espectroscopía integral de 
campo, cuyo elemento esencial será un rebanador de imágenes de 30 
elementos. Responsables: José Alberto López y Beatriz Sánchez). 

 
Resolución (CI): Prioridad Alta. Este Consejo Interno solicita a los integrantes de este 
proyecto con una participación superior al 30% que trabajen en este proyecto con la 
máxima prioridad. El CI está de acuerdo en lo general con la evaluación de la CAPI. Se 
asignan los recursos por $63,000 M.N. 
 

12) Proyecto HAWC: (construcción, operación y aprovechamiento de un 
observatorio de rayos gamma en el Volcán Sierra Negra en Puebla. Es un 
proyecto internacional donde participan varias instituciones mexicanas. Se 
plantea un desarrollo en varias fases, iniciando con siete detectores en 2011, 
progresando a 30 detectores en 2012, 100 detectores en 2013 y terminando 
con 300 detectores en 2014. Responsables: Magdalena González y Arturo 
Iriarte). 

 
Resolución (CI): Prioridad alta. El CI felicita a todos los participantes por el desempeño 
exitoso del proyecto, que ya está en la etapa de operaciones científicas. En el caso de 
los Técnicos Académicos con responsabilidades en el área de Cómputo en el IA, el CI 
resuelve que su prioridad en este proyecto es media, anteponiendo el trabajo de 
servicio en cómputo para el Instituto. Abel Bernal debe dar prioridad al proyecto de la 
consola del OAN-Tonantzintla antes de su participación en HAWC. El CI considera que 
el uso de los recursos disponibles al proyecto en su conjunto durante el 2013 fue 
apropiado, si bien se debe procurar que los recursos asignados por el CI sean ejercidos 
en los rubros específicamente indicados. Se asignan los siguientes recursos para 2014: 
$75,000 M.N. para trabajo de campo; $49,000 M.N. para materiales en bloques de 
$10,000; $49,140 para reuniones internacionales, y  $21,200 para reuniones nacionales 
de la colaboración. En caso de que una de las reuniones nacionales no sea en el 
INAOE se podrá revisar el último monto. El CI reconoce que el proyecto cuenta con 
financiamiento sustancial de proyectos externos, y exhorta a los participantes a 
continuar consiguiendo estos apoyos para complementar lo que aporta el IA. 
 

13) Proyecto HyDRA: (proyecto de desarrollo continuo de la infraestructura física 
y de control de un sistema de pulido hidrodinámico. Responsables: Esteban 
Luna y Elfego Ruiz). 

 
Resolución (CI): Prioridad media. Este Consejo Interno felicita a todos los miembros 
del equipo por el convenio de colaboración externo logrado recientemente. El CI está de 
acuerdo en lo general con la evaluación de la CAPI. El proyecto HyDRa debe asumir la 



responsabilidad de buscar continuamente recursos económicos necesarios para cubrir 
sus necesidades de consumibles y partes menores. El CI exhorta a los participantes a 
obtener más proyectos con financiamiento externo. Se les recomienda también concluir 
este proyecto durante el 2014, una vez que se haya concluido la etapa de transferencia 
de tecnología a la empresa con la que se firmó el convenio en 2013, e iniciar un nuevo 
proyecto donde definan los objetivos a largo plazo del proyecto, así como planes para 
su uso en otros proyectos Institucionales. El CI exhorta a los miembros del proyecto a 
buscar maneras para usar HyDRa en otros proyectos Institucionales Se aprueban los 
recursos humanos y económicos por: $33,000 M.N. para materiales y por $117,000 
M.N. para estancias en Ensenada, con el objetivo fundamental de concluir exitosamente 
la transferencia de tecnología referida. Los recursos para las estancias en Ensenada 
quedan sujetos a los complementos de recursos disponibles en los proyectos externos 
del grupo. 
 

14) Proyecto Instrumento Infrarrojo de Uso Múltiple: (construir un banco óptico 
para alimentar el detector de Camila/Cataviña, usando espejos parabólicos 
fuera de eje, con capacidad de imagen, espectroscopía con etalón Fabry-
Perot, y guiado rápido. Responsable: David Hiriart).  

 
Resolución (CI): Prioridad media. El Consejo Interna considera que este proyecto es 
importante para el OAN/SPM. El CI está de acuerdo en lo general con la evaluación de 
la CAPI, en particular con el punto de evitar el posible duplicado de esfuerzos en los 
proyectos del instituto, en este caso con Cataviña. El Consejo Interno solicita a los 
responsables de este proyecto y del proyecto Cataviña, que, a la brevedad posible, 
ambos grupos presenten el diseño óptico para su proyecto, y consideren la posibilidad 
de unir ambos en uno solo para complementarse de manera efectiva en beneficio de los 
usuarios del OAN/SPM. Los diseños ópticos sometidos serán revisados a la brevedad 
por una comisión ad hoc designada por el propio Consejo. Una vez aprobados todos los 
recursos humanos y financieros, este proyecto debe concluirse durante el 2014.  
 

15) Proyecto OAXACA: (construcción de un instrumento para imágenes ópticas 
de alta resolución para el 2.12 m del OAN/SPM. Responsables: Alan Watson, 
Salvador Cuevas y Beatriz Sánchez). 

 
Resolución (CI): Prioridad Media. Las pruebas del instrumento deben continuar en el 
OAN-Tonantzintla hasta que el instrumento funcione adecuadamente. El CI está de 
acuerdo en lo general con la evaluación de la CAPI. Se asignan los recursos por 
$27,500 M.N. Se solicita a los responsables entregar sus planos de la platina del 
telescopio de 1m al Jefe del OAN-Tonantzintla. 
 

16) Proyecto OMEGA: (Instalación de 2 telescopios atmosféricos Cherenkov en la 
Sierra Negra para detectar rayos gamma. Responsables: Ma. Magdalena 
González). 

 
Resolución (CI): Prioridad Media. La participación de Abel Bernal se condiciona a la 
conclusión del trabajo asignado a otros proyectos de mayor prioridad, tales como la 
nueva consola del OAN-Tonantzintla. El CI está de acuerdo en lo general con la 
evaluación de la CAPI. 
 

17) Proyecto POLIMA II: (Ésta es la segunda versión del Polarímetro de Imagen 
(POLIMA) para el OAN/SPM. La nueva versión utilizará un analizador de 



polarización de doble haz que permitirá la medición simultáneamente de dos 
estados ortogonales de polarización lineal. Responsable: David Hiriart). 

 
Resolución (CI): Prioridad Media. La construcción de este instrumento está en su fase 
final. Consideramos que la construcción de este instrumento es importante, teniendo en 
cuenta la utilidad que prestó al OAN/SPM el instrumento que le precedió. El CI felicita al 
responsable y a los participantes en el proyecto por la conclusión del instrumento. El CI 
está de acuerdo en lo general con la evaluación de la CAPI. 
 

18) Proyecto PUMA ESPECTRÓMETRO FABRY-PEROT DE BARRIDO: 
(Propone sustituir un controlador en el instrumento PUMA por uno nuevo y 
comprar un nuevo CCD. Responsables: Margarita Rosado y Abel Bernal). 

 
Resolución (CI): Prioridad media. El CI solicita una evaluación de los resultados de la 
temporada de ingeniería. La participación de Abel Bernal se condiciona a la conclusión 
del trabajo asignado a otros proyectos de mayor prioridad, tales como la nueva consola 
del OAN-Tonantzintla. En lo referente al controlador, se recomienda que Abel Bernal 
siga trabajando en el proyecto, en estrecha relación con el Secretario Técnico del 
OAN/SPM. Este proyecto debe quedar concluido en 2014. El CI está de acuerdo en lo 
general con la evaluación de la CAPI. Se asignan $7,500 M.N. 
 

19) Proyecto RATIR: (diseño, fabricación e instalación de una cámara 
óptico/infrarroja de dos brazos y seis canales (r, i, Y, Z, J y H) en el telescopio 
de 1.5m del OAN/SPM en colaboración con la Universidad de California (UC) y 
el Goddard Space Flight Center (GSFC). Responsables: William Lee, Jesús 
González, y Alan Watson). 

 
Resolución (CI): Prioridad alta. El CI felicita a los responsables y a los participantes por 
este instrumento que ha resultado ser exitoso y productivo. Este Consejo Interno 
exhorta a los participantes a obtener proyectos con financiamiento externo. El CI está 
de acuerdo en lo general con la evaluación de la CAPI. Se asignan $38,000 M.N. 
 

20) Proyecto RATTEL: (Automatización del telescopio de 1.5 metros del 
OAN/SPM para su uso con el instrumento RATIR. Responsables: Alan 
Watson y Michael Richer). 

 
Resolución (CI): Prioridad alta. Este proyecto es fundamental para la realización del 
proyecto RATIR en el que nuestro Instituto tiene un compromiso internacional. El CI 
felicita a los responsables y a los participantes por este instrumento que ha resultado 
ser exitoso y productivo. Este Consejo Interno exhorta a los participantes a obtener 
proyectos con financiamiento externo. El CI está de acuerdo en lo general con la 
evaluación de la CAPI. Se asignan $30,000 M.N. 
 

21) Proyecto AUTOMATIZACIÓN DE LA APERTURA DE LA RENDIJA EN EL 
ECHELLE: (automatización de la rendija del espectrógrafo REOSC, aportando la 
experiencia del mismo equipo en la automatización de la rendija del espectrógrafo 
B&Ch. Responsables: Francisco Murillo y Gerardo Sierra -con el visto bueno 
del responsable del instrumento, S. Zharikov). 

 
Resolución (CI): Prioridad media. El CI está de acuerdo en lo general con la evaluación 
de la CAPI. 



 
22) Proyecto MEDICION DE CALIDAD DE PULIDO DE ALTAS FRECUENCIAS 

ESPACIALES: (mediciones de la rugosidad de superficies ópticas, a través de 
adaptar un objetivo de microscopio de espejos al interferómetro de corrimiento de 
fase ZYGO XP del IAUNAM. Responsables: Alan Watson y Salvador Curvas). 

 
Resolución (CI): Prioridad media. El CI está de acuerdo en lo general con la evaluación 
de la CAPI. 
 

23) SciDaR Generalizado Mexicano: (mediciones del grado, la altitud y la 
velocidad de capas turbulentas arriba de un telescopio. Responsables: Leonardo 
Sánchez, Remy Ávila y José Luis Avilés). 

 
Resolución (CI): Prioridad media. La construcción de este instrumento está en su fase 
final. Consideramos que la construcción de este instrumento es importante, 
considerando la utilidad que puede prestar a los telescopios del OAN/SPM. El CI está 
de acuerdo en lo general con la evaluación de la CAPI. Se asignan $5,000 M.N. 
 

24) Proyecto SPMT: (El proyecto tiene como objetivo instalar un telescopio de 6.5 
metros en el OAN/SPM, en colaboración con otras instituciones nacionales y 
con socios de otros países, en particular la Universidad de Arizona, y el 
Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO), a través de los cuales se 
tendrá acceso al telescopio MMT. El proyecto depende completamente de la 
obtención de alrededor de 70 millones de dólares de fuentes externas a la 
UNAM. Responsables: William Lee y Jesús González). 

 
 
Resolución (CI): Prioridad alta. El CI está de acuerdo en lo general con la evaluación 
general de la CAPI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25) Proyecto TAOS II: (El proyecto tiene como objetivo instalar tres telescopios 
robóticos de 1.3m de diámetro en el OAN/SPM. Con estos telescopios se 
quiere realizar un censo de ocultaciones estelares por objetos 
transneptunianos, a través de fotometría rápida. Responsables: Mauricio 
Reyes, David Hiriart y Fernando Quirós). 

 
Resolución (CI): Prioridad alta en lo referente a la instalación de los telescopios. El CI 
está de acuerdo en lo general con la evaluación de la CAPI. El CI solicita a los 
responsables que en conjunto con el Secretario Técnico y el Jefe de Instrumentación, 
reorganicen de una forma realista, relativa a la capacidad del OAN, los recursos 



humanos solicitados. La administración resolverá el problema de las contrataciones 
temporales. El CI está de acuerdo en lo general con las recomendaciones de la CAPI 
sobre este proyecto. El IA tratará de apoyar en la medida de sus posibilidades al 
proyecto en cuestión de viajes en caso de que no reciban dinero de proyecto, y asigna 
$90,000M.N en caso de que no se cuente con los  fondos externos necesarios para 
cubrir lo indicado en la solicitud.   
 
 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 5 de diciembre de 2013. 
 
 
 
 

DR. SALVADOR CURIEL RAMÍREZ 
SECRETARIO DE ACTAS 
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