
 
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Cd. Universitaria D.F.,  29 de enero de 2014. 

 
ACTA2014_02 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  29 de enero de 2014. 

 

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:  

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

Invitado: 

Michael Richer 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_01  

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

- Recomendar la renovación de contrato bajo condiciones 
similares al anterior como Investigador Titular “A” de TC, de Sergio 
Mendoza Ramos, quien desarrolla su trabajo en la sede de 
Ciudad Universitaria.  

 
II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Laura 

Elena Parrao y López del 3 al 7 de febrero del presente, para 
colocar un nuevo receptor del proyecto RADIOJOVE, que 
reemplazará el colocado en diciembre y dar conferencias dentro 
del proyecto “Mirando al Cielo”, así como brindar capacitación a 
los estudiantes para realizar las primeras prácticas con el radio 
telescopio, en San Pedro Mixtepec, Oaxaca.    

 



- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo del 21 
al 24 de enero del presente, para asistir al sitio de HAWC y 
participar en las pruebas de calidad de agua de dicho proyecto, 
así como en el ensamble y alineación del sistema OMEGA, en 
Atzitzintla, Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia a María Magdalena González 

Sánchez del 9 al 14 de febrero del presente, para participar en el 
“Fermi – HAWC – VERITAS Workshop”, que se realizará en la 
Universidad de Maryland, Maryland, USA, así como trabajar con 
grupo de HAWC de dicha universidad.  

 
- Conceder permiso de ausencia a María Magdalena González 

Sánchez del 24 al 27 de febrero del presente, para participar en la 
reunión de la Colaboración HAWC, que se realizará en la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca, 
Hidalgo.  

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

del Carmen Peña Cárdenas del 3 al 10 de febrero del presente, 
para realizar una temporada de observación con el telescopio de 
2.1 m en el OAN – SPM, en Ensenada, B.C.  

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

Orlov del 21 al 23 de enero del presente, para dar clases en la 
Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional y realizar 
observaciones con el telescopio de 1m en el OAN – Tonantzintla.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Sebastián F. Sánchez Sánchez 

del 9 al 15 de marzo del presente, para asistir al congreso “3D2014: 
Gas and stars in galaxies: A multi-wavelength 3D perpective”, que 
se realizará en Garching, Munich, Alemania.   

 
- Conceder permiso de ausencia a Margarita Eugenia del Socorro 

Rosado Solís del 5 al 7 de febrero del presente, para colaborar en 
la planeación de las actividades del proyecto PAPIME con la Dra. 
Inés Reich, jefa de la licenciatura de Ingeniería Física de la UADY, 
en la Ciudad de Mérida, Yucatán.    

 



- Conceder apoyo logístico para Juan Magaña del 29 de enero al 
13 de febrero del presente, quien colaborará con Javier Sánchez 
Salcedo, para trabajar en la estimación de parámetros 
cosmológicos en modelos alternativos de energía oscura a través 
de observaciones de cúmulos de galaxias, SNIa, BAO y CMB, en la 
sede de Ciudad Universitaria.  

 
- Conceder apoyo logístico para Barbara Patricelli, cuya beca 

DGAPA terminó el 31 de octubre de 2013 y estará en el instituto un 
año más como posdoc, en colaboración con María Magdalena 
González Sánchez, en Ciudad Universitaria. La beca será cubierta 
a través de un proyecto de CONACyT. 

 
- Conceder apoyo logístico para el Dr. Aldo Rodríguez Puebla, del 

20 de Enero al 18 de febrero, quien dará una plática y colaborará 
con Vladimir Ávila y otros investigadores y estudiantes del IA. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Silvia Linda Torres Castilleja el 30 

y 31 de enero del presente, para impartir una conferencia de 
divulgación en el Centro de Patrimonio Cultural Casa Chihuahua, 
en Chihuahua, Chihuahua.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Silvia Linda Torres Castilleja del 
11 al 17 de febrero del presente, para asistir a la reunión de la 
Mesa Directiva de la Unión Astronómica Internacional que se 
llevará a cabo verificativo en el Institut d’Astrophysique, en París, 
Francia.  

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general, a Juan 

Echevarría Román del 7 al 12 de enero del presente, para realizar 
temporada de observación en los telescopio de 2.1 metros y de 84 
centímetros en el OAN – SPM, Ensenada, B.C. 

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general, a Juan 

Echevarría Román del 29 de enero al 2 de febrero del presente, 
para realizar temporada de observación en los telescopio de 2.1 
metros y de 84 centímetros en el OAN – SPM, Ensenada, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia a José Daniel Flores Gutiérrez del 5 



al 13 de febrero del presente para reiniciar los trabajos de 
observación astronómica en Teotihuacan, ahora en el ámbito del 
proyecto Astrofotografía en Mesoamérica, en Teotihuacan, Estado 
de México.  
 

- Conceder permiso de estancia a Alan Morgan Watson Forster del 3 
al 7 y del 17 al 21 de febrero, así como del 10 al 14 de marzo del 
presente, para asistir tres temporadas de pruebas del instrumento 
“Oaxaca”, en el OAN – Tonantzintla, Puebla.  
 

- Conceder permiso de estancia a Salvador Cuevas Cardona del 3 
al 7 y del 17 al 21 de febrero, así como del 10 al 14 de marzo del 
presente, para asistir tres temporadas de pruebas del instrumento 
“Oaxaca”, en el OAN – Tonantzintla, Puebla.  
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Serguei 
Jarikov del 24 al 27 de febrero del presente, para asistir a la 
reunión de usuarios del Observatorio Astronómico Nacional, a 
realizarse en la sede de Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 
D.F. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov del 20 al 31 de 
marzo del presente, para participar en el congreso “The structure 
and signals of neutron stars, from birth to death”, en Florencia, 
Italia, donde presentará una plática. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Joaquín Bohigas del 4 al 8 de 
febrero del presente, para realizar una visita de trabajo con el Dr. 
Vladimir Escalante, en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica, 
en Morelia, Michoacán.  

 

Asuntos varios 

• Se acordó convocar a concurso de oposición abierto una plaza 
de Investigado Asociado “C” de tiempo completo, en la sede de 
Ensenada, en el área de “Estudios Observacionales de 
Cinemática y Estructura de Nebulosas Planetarias”. 

• Se acordó convocar a concurso de oposición abierto una plaza 
de Investigado Asociado “C” de tiempo completo, en la sede de 



Ensenada, en el área de “Estudios Observacionales de Formación 
Estelar y de la Función Inicial de Masa en Cúmulos Estelares”. 

• Este Consejo Interno recibió los Informes 2013 y Planes de Trabajo 
2014 del Personal Académico y se procederá a su revisión. 

• Se leyó la carta del Departamento de Astrofísica Computacional.   
• Se leyó la carta de Alan Watson. 
• Se leyó la Carta de Marco Moreno y Estela de Lara. 
• Se leyó la carta de Roberto Vázquez. 
 

 
A t e n t a m e n t e.  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 29 de enero de 2014. 

 

 

 

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 

	  

	  


