
 
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

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

 
ACTA2014_09 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  26 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 leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_08  

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

- Recomendar la promoción de Javier Sánchez Salcedo, de 
Investigador Titular “A” a Investigador Titular “B” de Tiempo 
Completo; quien desarrolla su trabajo en la sede de Ciudad 
Universitaria.  

 
II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Iván Lacerna Zambrano el día 4 

de abril del presente, para participar en “Las Jornadas sobre la 
historia de las ideas del Renacimiento”, a realizarse en la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, donde fue 
invitado a presentar la platica titulada “Galileo y el nacimiento de 
la Astronomía Moderna”.    

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo del 11 



al 14 de marzo del presente, para asistir al sitio de HAWC y 
participar en las pruebas de calidad de agua de dicho proyecto, 
en la Negra, Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset del 19 al 22 

de marzo del presente, para dar un curso sobre el manejo del 
Software PyNeb en el INAOE, en Tonantzintla, Puebla. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Javier Sánchez Salcedo el día 28 

de marzo del presente, para colaborar en la organización del 
evento infantil de divulgación “Pequeños Cosmonautas”, que se 
realizará en la explanada de la UAEM, en la Ciudad de Toluca, 
estado de México.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman Freire del 28 al 

30 de marzo del presente, para participar en el evento infantil de 
divulgación “Pequeños Cosmonautas”, que se realizará en la 
explanada de la UAEM, en la Ciudad de Toluca, estado de 
México.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán Cerón del 27 

al 30 de marzo del presente, para apoyar en el evento infantil de 
divulgación “Pequeños Cosmonautas”, que se realizará en la 
explanada de la UAEM, en la Ciudad de Toluca, estado de 
México.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Daniel Flores Gutiérrez del 6 al 12 de abril del presente,  para 
participar en el coloquio “Diálogos multidisciplinarios en los 
estudios de la gráfica rupestre”, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
Participará con el trabajo “De Astros y Aves en el Cerro Teocalli 
Momax”.    

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual 

(además de los recursos aprobados para FRIDA) a Beatriz Sánchez 
y Sánchez del 22 al 27 de junio del presente, para participar en el 
congreso SPIE, donde presentará una contribución y participa en 
otros 4 trabajos, sobre el proyecto FRIDA, a realizarse en Montreal, 
Canadá 



 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual 

(además de los recursos aprobados para FRIDA) a Salvador 
Cuevas del 22 al 27 de junio del presente, para participar en el 
congreso SPIE, donde presentará dos contribución y participa en 
otros 2 trabajos, sobre el proyecto FRIDA, a realizarse en Montreal, 
Canadá 

 
- Conceder permiso de estancia a Luis Aguilar Chiu del 25 al 28 y el 

30 de marzo del presente, para sostener reuniones de trabajo 
sobre el proyecto Gaia con el Dr. Justin Read, quien visitará la 
sede de Ciudad Universitaria, así como participar como sinodal en 
el examen de doctorado del M. en C. Armando Rojas Niño.   
 

- Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar Chiu el 29 de marzo 
del presente, para participar en el programa de divulgación 
“Pequeños Cosmonautas”, que se realizará en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en la ciudad de Toluca, Estado 
de México.  
 

- Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez Fragozo el 
27 y 28 de marzo del presente, para asistir a las conferencias del 
Programa para Bibliotecarios ABIBAC – UABC, dentro de la Feria 
Internacional del Libro en la ciudad de Mexicali, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian Asmarian del 7 
al 14 de abril del presente, para participar en la reunión General 
del CTA en la Ciudad de Munich, Alemania.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen del 12 al 20 de 
abril del presente, para visitar el planetario de la Universidad de 
Calgary, para el cual ha realizado un modelo 3D, en Calgary, 
Canadá.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual 
(además de los recursos aprobados para FRIDA) a José Alberto 
López del 22 al 27 de junio del presente, para participar en el 
congreso SPIE, donde presentará una contribución oral sobre el 
proyecto FRIDA, a realizarse en Montreal, Canadá.   



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

21 de marzo al 30 de abril del presente, quien realizará una visita 
de colaboración a Salvador Cuevas.   

 

Asuntos varios 

• Se leyó el Informe presentado por Dany Page sobre la Escuela 
“Look and Listen”, realizada del 13 al 23 de enero del año en 
curso, en Playa del Carmen, Quintana Roo. Este Consejo Interno 
felicita a los organizadores y a todos los participantes por la 
buena organización del evento. 

• El director del Instituto informó a este Consejo Interno sobre la no 
participación de la UNAM en la convocatoria de las Cátedras 
CONACyT. 

 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 26 de marzo de 2014. 

 

 

 

DR. SALVADOR CURIEL RAMÍREZ 
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