
 
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Cd. Universitaria D.F.,  12 de marzo de 2014. 

 
ACTA2014_08 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  12 de marzo 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 leyeron y aprobaron las actas: ACTA2014_06 y ACTA2014_07 

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

- Recomendar se otorgue el goce de semestre sabático con beca 
de la DGAPA, que solicita Irene Cruz – González Espinosa, de 
agosto del presente año a enero de 2015, en el Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), en Cambridge, 
Massachusets, EUA. Durante este semestre sabático colaborará 
con el grupo del Dr. Giovanni G. Fazio en proyectos relacionados 
con el estudio de Núcleos Activos de Galaxias. 

 
II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Gloria Inmaculada Delgado 

Inglada del 19 al 21 de marzo del presente, para impartir un curso 
sobre el software PyNeb, en colaboración con Christophe Morisset, 
en el INAOE, Tonantzintla, Puebla.  
   



- Conceder permiso de ausencia a Enrique Moreno Méndez del 9 al 
23 de marzo del presente, para colaborar con el Prof. Enrico 
Ramírez Ruiz y su grupo, en la  University of California, en Santa 
Cruz, California, EUA.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a José 
Antonio García Barreto el 11 de marzo del presente, para 
colaborar con el Dr. Divakara Mayya en la calibración de datos 
de la emisión de ondas de radio de la galaxia CARTWHEEL, en el 
INAOE, Tonantzintla, Puebla.  
 

- Conceder permiso de ausencia  a Santiago Alfredo Díaz Azuara el 
13 y 14 de marzo del presente, para fungir como jurado en el 19º 
Concurso de creatividad e imaginación “Mi primer invento”, a 
nivel estatal, en Chilpancingo, Guerrero.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Norma Fierro Gossman 
del 5 al 10 de marzo del presente, para brindar una asesoría e 
impartir una conferencia en el Planetario Adler, en Chicago, EUA.   
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Valeri 
Voitsekhovich del 24 al 28 de marzo del presente, para realizar 
observaciones con el telescopio de 1m en el OAN – Tonantzintla, 
Puebla.  
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Valeri 
Orlov del 24 al 28 de marzo del presente, para realizar 
observaciones con el telescopio de 1m en el OAN – Tonantzintla, 
Puebla.  
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Valeri 
Orlov del 10 al 22 de abril del presente, para realizar observaciones 
con el telescopio de 2.1m en el OAN – SPM, Ensenada, B.C.  
 

- Conceder permiso de estancia, licencia con goce de sueldo y uso 
del presupuesto asignado al proyecto HyDRa ($15,300.00 M.N.)  a 
Elfego Guillermo Ruiz Schneider, del 7 de marzo al 10 de abril del 
presente, para trabajar en las instalaciones de Ensenada, B.C.  
 



- Conceder permiso de estancia, licencia con goce de sueldo y uso 
del presupuesto asignado al proyecto HyDRa ($22,500.00 M.N.) a 
Erika Sohn López Forment, del 7 de marzo al 30 de abril del 
presente, para trabajar en las instalaciones de Ensenada, B.C.  
 

- Conceder apoyo logístico, a Tomas Verdugo del CIDA, Venezuela, 
del 24 al 28 de marzo del presente, así como viáticos para dos días 
como visitante, para trabajar en colaboración con José A. De 
Diego Onsurbe en diferentes aspectos del proyecto “IN-110013 
Emisores de Lyman alfa y galaxias con alto corrimiento al rojo”, en 
la sede de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, D.F. 

 
- Conceder apoyo logístico a la Dra. Ariadna Calcines del Instituto 

de Astrofísica de Canarias, del 21 de marzo al 30 de abril del 
presente, para trabajar en colaboración con Salvador Cuevas y el 
grupo de Instrumentación en la sede de Ciudad Universitaria, en la 
ciudad de México, D.F.. 
 

- Conceder apoyo logístico a Gloria Koenigsberger, los días martes 
y miércoles de cada semana por lo que resta del presente año, 
para asesorar a estudiantes, atender proyectos pendientes con 
Edmundo Moreno y participar en los coloquios de los miércoles, así 
como el seminario de DATA, que se efectúa los martes, en la sede 
de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México D.F. 
 

- Conceder permiso estancia y uso de partida general a Héctor 
Manuel Hernández Toledo, del 27 al 30 de marzo del presente, 
para participar en una temporada de observación en el OAN – 
SPM, Ensenada, B.C.   

 
- Cancelación de viaje para Carlos Román Zúñiga, quien tenía 

programada una visita al CRyA, del 10 al 14 de marzo del 
presente.  
 

- Conceder uso de partida individual (400 USD) a Urania Ceseña, 
para cubrir el corto y para participar por videoconferencia, del 24 
al 28 de marzo, en el Curso de Certificación “Administrador de 
seguridad en la red”, que dará el Grupo Técnico de Seguridad en 
CUDI, en colaboración del EC – Council.  



 
- Conceder permiso de ausencia a Jason Ybarra, del 12 al 15 de 

marzo del presente, para impartir un coloquio titulado “Spitzer 
IRAC analysis of entended emission in star forming regions” en 
California State University, en la Ciudad de Sacramento, California, 
EUA.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez Meza, del 13 al 
16 de marzo del presente, para participar en la mesa redonda 
“Objetos cercanos a la Tierra” (NEOs), que se llevará a cabo en el 
marco del foro nacional “¿Hacia dónde va la ciencia en 
México?”, organizado por CONACYT, la AMC y el Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, donde 
presentará el trabajo “Objetos cercanos a la Tierra con el 
telescopio de 6.5m (SPMT)”.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmassian, del 21 al 29 
de marzo del presente, para participar con un cartel en la 
conferencia “Stellar Tango al the Rockies 14”, que se realizará en la 
Ciudad de Edmonton, Canadá.   
 

- Se leyó en Informe de semestre sabático de Armando Arellano 
Ferro.  
 

 
Asuntos varios 

• Se recibió carta de Takamitsu Miyaji, donde informa de la 
próxima visita del Dr. Mirko Krumpe (ESO) a la sede de Ensenada. 
Impartirá un seminario.  

 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 12 de marzo 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 	  
	  


