INSTITUTO DE ASTRONOMÍA
SECRETARÍA ACADÉMICA
Cd. Universitaria D.F., 12 de febrero de 2014.

ACTA2014_04 Correspondiente a la sesión
celebrada el 12 de febrero 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:
J. González, C. Guzmán, D. Page, A. Peimbert, M. Reyes, M. Rosado, W. Steffen, W. Lee

Invitado:
Michael Richer

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_03
I.

Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc.

-

II.

Recomendar la renovación de contrato bajo condiciones
similares al anterior como Técnico Académico Asociado “C” de
TC, de Pedro Francisco Guillén, quien desarrolla su trabajo como
operador de telescopio en el OAN-SPM.

Viajes, Viáticos y profesores visitantes.

-

Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 24 al 27 de
febrero del presente, para asistir a la reunión de colaboración de
HAWC, en Pachuca, Hidalgo.

-

Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 10 al 14 de
febrero del presente, para participar en el “Fermi – HAWC –
VERITAS Workshop”, que se realizará en la Universidad de
Maryland, Maryland, USA.

-

Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Erika
Benítez Lizaola del 24 de febrero al 4 de marzo del presente, para
asistir a una temporada de observación en el OAN-SPM, en Baja
California.

-

Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a
Miriam Peña del 3 al 15 de marzo del presente, para asistir del 6 al
8 de marzo a una temporada de observación en el observatorio
de las Campanas, en Chile, y realizar una visita de trabajo del 10 al
14 de marzo con la Dra. María Teresa Ruiz, en la Universidad de
Chile, en Santiago, en Chile.

-

Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a
Beatriz Juárez Santamaría del 14 al 22 de junio del presente, para
participar presentando un cartel en el congreso “Library and
Information Services in Astronomy VII (LISA VI)”, organizado por el
Astronomical Observatory of Capodimonte-OAC-National Institute
for Astrophysics-INAF, en Napoles, Italia. Los organizadores del
congreso cubrirán los gastos de transporte y $100 USD adicionales.

-

Se aprobó la solicitud de uso de partida individual ($7,750.00
pesos) de José Antonio de Diego para llevar el curso de
Introducción al Lenguaje R, con duración de 20 horas, en el ITAM,
los sábados 15 y 22 de febrero y 1 y 8 de marzo del presente año.

-

Conceder permiso de estancia y uso de partida general a William
Schuster Bruckert del 3 al 10 de marzo del presente, para participar
en el Taller/Reunión APOGEE-2 (SDSS-IV), a realizarse en la sede de
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, D.F.

-

Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Héctor
Velázquez del 2 al 10 de marzo del presente, para participar en el
Taller/Reunión APOGEE-2 (SDSS-IV), a realizarse en la sede de
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, D.F. Asimismo, trabajará
en la configuración de la computadora Atocatl en el IAUNAM-CU.

-

Conceder permiso de ausencia a Urania Ceseña Borbón del 18 al
21 de marzo del presente, para asistir al Congreso ISUM 2014
“Where High Performance Computing”, en
Ensenada, Baja

California.
-

Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a
Benjamín Hernández Valencia el día 11 de febrero del presente,
para asistir al “WorShop UCSD Mexican American Research
Collaboration”, en San Diego, California, Estados Unidos.

-

Conceder permiso y uso de partida general a Carlos Román y
Juan José Downes del 3 al 9 de marzo del presente, para
participar en el Taller/Reunión APOGEE-2 (SDSS-IV), a realizarse en
la sede de Ciudad Universitaria, Ciudad de México, D.F.

-

Conceder permiso de ausencia a Carlos Román y Juan José
Downes del 10 al 15 de marzo del presente, para realizar una visita
de trabajo con el Dr. Javier Ballesteras en el CRyA, en Morelia,
Michoacán.

-

Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Jason
Ybarra del 3 al 10 de marzo del presente, para participar en el
Taller/Reunión APOGEE-2 (SDSS-IV), a realizarse en la sede de
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, D.F.

Asuntos varios
•

•

Este Consejo Interno aprobó el documento con las Reglas de uso
de la Partida Individual para 2014. Este documento aparecerá
publicado en la página de la Secretaría Académica.
Se dio lectura de la carta de Michael Richer donde propone que
las publicaciones que contengan datos obtenidos en el OAN
incluyan un agradecimiento estándar al OAN. Este Consejo
Interno está de acuerdo con el texto propuesto por Michael
Richer. Dicho agradecimiento debe decir en ingles “Based upon
observations acquired at the Observatorio Astronómico Nacional
in the Sierra San Pedro Mártir (OAN-SPM), Baja California, México”
y en español ”Basado en observaciones adquiridas en el
Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro
Mártir (OAN-SPM), Baja California, México”, según sea el caso.
Este agradecimiento será independiente a cualquier otro
agradecimiento que el autor quiera realizar.

•

•

•

La CADE y el CI recibieron de la Comisión Revisora (Manuel Núñez,
Serguey Jarikov, Miriam Peña y Michael Richer), propuesta por el CI, la
lista corta de 3 candidatos para ocupar la vacante de Investigador
Asociado C para la plaza de Astrónomo Residente para el Observatorio
Astronómico Nacional en San Pedro Mártir y con base en la sede de
Ensenada. La CADE y el CI agradece a la Comisión Revisora por su
valioso trabajo y sus comentarios.
Este Consejo Interno llevó a cabo una discusión sobre todos los
candidatos de la Plaza de Astrónomo Residente en la sede de
Ensenada y considera que los candidatos en la lista corta son los
mejores candidatos. Este Consejo Interna entrevistará próximamente a
los 3 candidatos de la lista corta, la cual, en estricto orden alfabético,
quedó de la siguiente manera: Carolina Durán Rojas, Joan Font Serra y
Andrew Humphrey.
Este Consejo Interno inició la revisión de los Informes 2013 y Planes de
Trabajo 2014 de los Académicos del Instituto. La revisión de los
documentos continuará en un sesión próxima.

A t e n t a m e n t e.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria D.F., 12 de febrero 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.
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