
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

Cd. Universitaria D.F.,  11 de diciembre de 2013. 

 
ACTA2013_23 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  11 de diciembre de 2013. 

 

Al Consejo Interno: E. Colorado, J. González, C. Guzmán, D. Page, A. Peimbert, M. Reyes, 
M. Rosado, W. Steffen, R. Vázquez, W. Lee 

Al personal Académico del IA-UNAM 

Estuvieron presentes:  

J. González, C. Guzmán, E. Colorado,  A. Peimbert, M. Rosado, D. Page,  

Invitado: 

Michael Richer 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2013_22  

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

- Recomendar la renovación de la beca posdoctoral de Héctor Oti, 
quien trabaja en la sede de Ensenada, B.C.  
 

- Recomendar la renovación de contrato bajo condiciones 
similares al anterior de Lester Fox Machado. Lester desarrolla su 
trabajo en la sede de Ensenada.  
 

- Recomendar la contratación por obra determinada de Héctor 
Cejudo; quien desarrollará su trabajo en la sede de CU, 
apoyando en la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica.   

 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Luc Binette Aurele del 17 al 19 
de diciembre del presente, para visitar las instalaciones del HAWC 



y del GTM en el volcán de Sierra Negra, Puebla.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual ($3,200 
M.N.) a María Magdalena González Sánchez del 20 al 23 de enero 
de 2014, para dar dos clases en la escuela de astrofísica “Look & 
listen” a celebrarse del 13 al 23 de enero en Playa del Carmen, 
Quintana Roo.  

 
- Conceder permiso de ausencia a José Daniel Flores Gutiérrez del 

24 de noviembre al 1º de diciembre del presente, para dar un 
curso de astronomía en la Universidad Autónoma de Yucatán.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez y Sánchez el 5 

de diciembre del presente, para asistir a una reunión de trabajo 
del proyecto FRIDA, que se realizará en el CIDESI, en Querétaro, 
Querétaro.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Ana Carolina Keiman Freire el 5 

de diciembre del presente, para asistir a una reunión de trabajo 
del proyecto FRIDA, que se realizará en el CIDESI, en Querétaro, 
Querétaro.   

 

- Conceder permiso de ausencia a Rubén Anquilino Flores Meza el 5 
de diciembre del presente, para asistir a una reunión de trabajo 
del proyecto FRIDA, que se realizará en el CIDESI, en Querétaro, 
Querétaro.   

 
- Conceder permiso de ausencia a José Leonardo Garcés Medina 

el 5 de diciembre del presente, para asistir a una reunión de 
trabajo del proyecto FRIDA, que se realizará en el CIDESI, en 
Querétaro, Querétaro.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Irene Antonia Cruz – González el 

28 de noviembre del presente, para asistir a un examen de 
posgrado en el INAOE, en Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de estancia y apoyo logístico a Andrew 

Humphrey (Centro de Astrofísica da Universidad do Porto) del 9 de 



diciembre de 2013 al 10 de enero de 2014 del presente, quien 
dará un coloquio el 10 de enero en el IA – CU y es colaborador de 
Luc Binette.   

 
- Conceder permiso de estancia a Alan Watson Forster del 2 al 6 de 

diciembre del presente, para trabajar con el instrumento OAXACA, 
en el OAN de Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de estancia a Salvador Cuevas Cardona del 2 

al 6 de diciembre del presente, para trabajar con el instrumento 
OAXACA, en el OAN de Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Colas Rivière del 30 de 

noviembre al 14 de diciembre del presente, para trabajar con el 
grupo de HAWC de la Universidad de Maryland y asistir a la 
reunión de HAWC sobre Pulsares en la ciudad de Maryland, EEUU. 

 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Alfredo 
Santiago Díaz Azuara el 5 y del 11 al 13 de diciembre del presente, 
para reinstalar el equipo wifi el censo de los equipos, entre otros, 
en el OAN, Tonantzintla, Puebla.  

 
-  Conceder permiso de estancia y uso de partida general a 

Francisco Ruiz Sala el 5 de diciembre del presente, para verificar y 
solucionar algunas fallas en los equipos de cómputo que utilizan 
los trabajadores del OAN, Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder apoyo logístico y económico para 2 días a Tomás 

Verdugo del 6 al 10 de enero de 2014, para trabajar con José 
Antonio de Diego, asimismo presentará un coloquio sobre el tema 
de su trabajo.  

 
- Conceder apoyo logístico y económico ($3,000 M.N.) a Michael 

Schneider de la Universidad de California en Santa Cruz, del 15 al 
17 de enero de 2014, para trabajar con Fernando Garfias y Abel 
Bernal en el proyecto de monitoreo y filtrado del agua de HAWC, 
es posible que  presente un coloquio. 
 



- Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji el 12 y 13 de 
diciembre del presente, para asistir a la reunión de eBOSS/SDSSIV, 
en Berkeley, CA.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji del 18 al 27 de 

diciembre del presente, para llevar a cabo visitas de trabajo en 
Sagamihara, Morioka y Kioto, Japón, como parte de su 
colaboración en las observaciones de AGN’s con el satélite AKARI.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila Castro el 27 de 

noviembre del presente, para viajar a la ciudad de Mexicali, Baja 
California, donde se reunirá con la Reg. Patricia Sosa y 
posiblemente con el Lic. Alfonso Blancafort, quien es el delegado 
de la SEMARNAT en BC y con Víctor López , quien es el director 
Municipal de Ecología. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian del 6 al 11 de 
enero de 2014, para presentar un poster en el Royal Astronomy 
Society Discussion Meeting 2014 en Londres, Inglaterra, donde 
presentará un cartel.  

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

Iván Fox Machado del 22 al 25 de enero de 2014, para participar 
como profesor en la Escuela Observacional para estudiantes 
latinoamericanos (ESOBELA) en Tonantzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Carlos Román Zúñiga del 16 al 

19 de diciembre del presente, para llevar a cabo una visita de 
trabajo en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia, 
Michoacán. 

 
- Conceder apoyo logístico a Mónica W. Blanco y la estudiante Ma. 

Del Carmen Ayala del 26 de noviembre de 2013 al 30 de junio de 
2014, quienes trabajarán con Mauricio Reyes y Roberto Vázquez 
en el proyecto “Factibilidad de la Utilización del Proyecto SPMT 
para la detección y Caracterización de Asteroides Cercanos a la 
Tierra” (NEOs). Este es un proyecto de colaboración con la 
Agencia Espacial Mexicana. 

 



Asuntos varios 

 

• Este Consejo Interno propone a Rosalía Langarica Lebre para el 
Reconocimiento “Sor Juana Inés de La Cruz 2014” 

• Este Consejo Interno leyó el informe de Gagik Tovmasian sobre el 
CTA. 

• La carta del Comité Editorial de Publicaciones Técnicas se verá 
en la próxima sesión del Consejo Interno.  

• La presentación del proyecto del Posgrado de Computo de Alto 
Rendimiento se llevará a cabo en la próxima sesión de Consejo 
Interno. 

 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 11 de diciembre de 2013. 

 

 

 

DR. SALVADOR CURIEL RAMÍREZ 
SECRETARIO DE ACTAS 
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