
 
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Cd. Universitaria D.F.,  26 de febrero de 2014. 

 
ACTA2014_06 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  26 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, R. 
Vázquez, W. Lee  

Invitado: 

Michael Richer 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó las actas anteriores ACTA2014_04 y ACTA2014_05  

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

- Recomendar la promoción de Esteban Luna Aguilar, de 
Investigador Titular “A”, a Investigador Titular “B” de Tiempo 
Completo; quien desarrolla su trabajo en la sede de Ensenada.  
 

- Recomendar la renovación de contrato bajo condiciones 
similares al anterior de Octavio Valenzuela Tijerino, quien 
desarrolla su trabajo en la sede de Ciudad Universitaria. 

 
II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral 

($5,000.00 MN) a Iván Andrés Lacerna Zambrano del 7 de abril al 6 
de mayo del presente, para asistir como investigador visitante al 
Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS), en Heidelberg, 
Alemania.   



- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Gloria 
Inmaculada Delgado Inglada del 5 al 12 de marzo del presente, 
para realizar una temporada de observación con el telescopio de 
2.1m en el OAN, San Pedro Mártir, B.C. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Gloria 
Inmaculada Delgado Inglada del 17 al 23 de junio del presente, 
para realizar una temporada de observación con el telescopio de 
2.1m en el OAN, San Pedro Mártir, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia  a Fernando Garfias Macedo del 
24 al 27 de febrero del presente, para asistir a la Reunión de 
colaboración  HAWC, donde presentará resultados del monitoreo 
de calidad del agua del sistema HAWC, que se realizará en la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca, 
Hidalgo.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte Valverde del 24 al 
27 de febrero del presente, para asistir a la Reunión de 
colaboración HAWC, en Pachuca, Hidalgo.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez y Sánchez los 

días 6 y 7 de marzo del presente, para asistir a la Reunión de 
trabajo del proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, en 
la Ciudad de Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Yair Emmanuel Krongold Herrera 
del 27 de febrero al 14 de marzo del presente, para realizar una 
estancia de trabajo en la Agencia Espacial Europea, donde 
colaborará con el Dr. Giovanni Minutti y el estudiante Mario 
Sanfrutos en el análisis de datos privados de SMM – Newton de la 
fuente ESO323-G77, cerca de Madrid, España.  
 

- Conceder permiso de estancia y uso de la partida general a Luis 
Aguilar Chiu del 1º al 9 de marzo del presente, para participar en 
el Taller de Periodismo Científico que organiza Fundación UNAM, 
así como en la reunión del proyecto APOGEE-2 que se llevará a 
cabo en la sede de Ciudad Universitaria, México D.F. 
 



- Conceder permiso de estancia y uso de la partida general a 
Michael Richer del 2 al 4 de marzo del presente, para participar en 
el Taller de Periodismo Científico que organiza Fundación UNAM, 
en la sede de Ciudad Universitaria, México D.F. 

 

- Conceder permiso de estancia y uso de la partida general a 
Wolfgang Steffen del 2 al 5 de marzo del presente, para participar 
en el Taller de Periodismo Científico que organiza Fundación 
UNAM, en la sede de Ciudad Universitaria, México D.F. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de la partida general a 
Mauricio Reyes del 2 al 4 de marzo del presente, para participar 
en el Taller de Periodismo Científico que organiza Fundación 
UNAM, en la sede de Ciudad Universitaria, México D.F. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de la partida general a Joel 
Herrera del 3 al 7 de marzo del presente, para trabajar con 
Alejandro Farah y Jesús González en actividades del proyecto 
ESOPO, en la sede de Ciudad Universitaria, México D.F. 
 

- Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez Fragoso el 
6 y 7 de marzo del presente, para asistir a la Conferencia 
internacional “Seguimos Creando Enlaces”, en San Diego, 
California, EUA.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila el 20 y 21 de 
febrero del presente, para asistir a unas pláticas con integrantes 
del cabildo de Mexicali y de la SPA del estado, además de visitar 
el Museo del sol del niño y colaborar en el mantenimiento de los 
telescopios solares que ayudó a instalar, en Mexicali, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji del 18 al 20 de 
febrero del presente, para viajar a UCSD a continuar su 
colaboración con los Dres. Alison Coil y Mirko Krumpe, en San 
Diego, California, EUA.  
 

- Conceder permiso de estancia y uso de la partida general a 
Carlos Román Zúñiga del 3 al 9 de marzo del presente, para 



participar en el Taller de Periodismo Científico que organiza 
Fundación UNAM, así como a la reunión del proyecto APOGEE-2 
que se realizará en la sede de Ciudad Universitaria, México, D.F. 

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

José Downes del 5 al 9 de marzo del presente, para participar en 
la reunión del proyecto APOGEE-2 que se realizará en la sede de 
Ciudad Universitaria, México D.F. 

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Jason E. 

Ybarra del 3 al 10 de marzo, para participar en la reunión del 
proyecto APOGEE-2, que se realizarán en la sede de Ciudad 
Universitaria, México D.F. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral 
($10,000.00 M.N.) a Jason E. Ybarra del 24 de mayo al 1º de junio 
del presente, para participar en la reunión OSSF14: The olympian 
symposium on star formation, donde presentará el trabajo “Spitzer 
IRAC color analysis of extended emission in star forming regions”, 
que se realizará en Paralia Katerini, Grecia.  
 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual, para el 
pago de la cuota de inscripción al congreso y al taller, a Urania 
Ceseña del 18 al 21 de marzo del presente, para asistir al Congreso 
ISUM-2014 de Supercómputo, donde participará en el taller “Cloud 
computing, virtualization and lustre”, a realizarse en Ensenada.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual, para el 
pago de la cuota por inscripción al congreso y taller, a Alma 
Maciel del 18 al 21 de marzo del presente, para asistir al Congreso 
ISUM-2014 de Supercómputo, donde participará en el taller “Cloud 
computing, virtualization and lustre”, a realizarse en Ensenada.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de la partida individual, para 
el pago de cuota por inscripción al congreso y taller, a Benjamín 
Hernández del 18 al 21 de marzo del presente, para asistir al 
Congreso ISUM-2014 de Supercómputo, donde participará en el 
taller “Cloud computing, virtualization and lustre”, a realizarse en 



Ensenada.  
 

- Conceder apoyo logístico para el Dr. Mirko Krumpe (de ESO), del 4 
al 10 de marzo del presente, quien visitará a Takamitsu Miyaji e 
impartirá un seminario en la sede de Ensenada. 
 

 
 

Asuntos varios 

• Se leyó la carta de Laura Parrao en la cual solicita información 
sobre el uso de los auditorios del IA y su posible uso dentro de las 
actividades de REDEC (Red de educación continua de la UNAM). 
Este Consejo Interno considera que los eventos internos (por 
ejemplo, coloquios, pláticas, talleres, congresos, etc.) tienen 
prioridad. Los auditorios pueden ser prestados para eventos 
específicos de algunas actividades de REDEC, cuando sean 
autorizadas las solicitudes correspondientes.  

• Se leyó la carta del Comité Editorial de Publicaciones Técnicas, 
donde contestan a los comentarios de CI sobre el reglamento de 
Publicaciones Técnicas. Este Consejo Interno les pide que generen 
una nueva versión incorporando sus comentarios y envíen a CI la 
nueva versión para revisarla. 

• Se leyó el reporte de la CAPI a través de Alan Watson sobre el 
proyecto extemporáneo que Roberto Vázquez sometió a la CAPI. 
Este Consejo Interno esta de acuerdo con el reporte de la CAPI y 
agradece su reporte. 

• Se leyó el reporte sobre la Feria Internacional de Lectura (FILEC), 
realizada en Tonantzintla, Puebla. Este Consejo Interno felicita a 
José Peña y demás participantes  por el éxito del evento. 

• Se leyó el reporte sobre la Escuela Latinoamericana de 
Astronomía Observacional (ESAOBELA14), que se realizó en el mes 
de Enero del presente año en Tonantzintla, Puebla. Este Consejo 
Interno felicita a José Peña y a todos los que participaron en la 
escuela por el éxito del evento. 

• Se leyó la carta de José L. Avilés agradeciendo su estancia 
posdoctoral en el IA e informando su estatus actual. 

• Se leyó la Carta de Vladimir Ávila-Reese donde el y otros 
académicos del IA expresan su punto de vista sobre la selección 



de candidatos para las plazas vacantes. 
• El director informo a CI sobre la propuesta del Coordinador en el 

sentido de usar una plaza temporal de Investigación Asociado C 
para cubrir el periodo de 8 meses de beca posdoctoral de 
Bárbara Patricelli, a partir de Marzo del año en curso, para 
trabajar asociada al proyecto HAWC.  

• El director dio información sobre el Taller de periodismo científico. 
• El director dio información sobre Telescopio del 6.5 metros. En 

CONACYT se aprobó la solicitud de apoyo para la etapa de 
diseño preliminar del telescopio. 

• Se llevó a cabo una discusión sobre las Cátedras de CONACYT. 
• Este Consejo Interno continuó con la revisión de los Informes 2013 y 

Planes de Trabajo 2014 de los Académicos del Instituto. La revisión de los 
documentos continuará en una próxima sesión. 

 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 26 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. 
                              
              SCR/ac 	  


