
 
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Cd. Universitaria D.F.,   

 
ACTA2014_11 Correspondiente a la sesión  
celebrada el  30 de abril 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 

Invitado: 

Michael Richer 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_10  

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

- Ninguna 
 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Miriam 
Peña del 1 al 3 de mayo del presente, para participar en la reunión 
de la CATT-OAN, la cual se llevará a cabo en Ensenada, Baja 
California.  

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a 

Margarita Rosado del 1 al 3 de mayo del presente, para participar 
en la reunión de la CATT-OAN, la cual se llevará a cabo en 
Ensenada, Baja California.  

 



- Conceder permiso de estancia a Salvador Cuevas del 4 al 9 de 
mayo del presente, para participar en la medición del ángulo 
isocinético de la atmósfera en SPM, así como dar un coloquio 
sobre los resultados obtenidos en Tonantzintla con el instrumento 
OAXACA, en la sede de Ensenada, Baja California. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Daniel Flores del 25 al 28 de abril del presente, para dar una 
platica en la Zona Arqueológica de Xochicalco y para efectuar 
observaciones Astronómicas en dicho sitio.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a  
Leticia Carigi los dias 8 y 9 de mayo del presente, para dar una 
conferencia de divulgación, dentro del ciclo “Jueves de la 
UNAM”, en la Unidad de Extensión de la UNAM en San Miguel de 
Allende, Guanajuato.  

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida individual a  

Leticia Carigi del 18 al 24 de mayo del presente, para participar en 
la reunión de trabajo sobre el proyecto GAIA, en la sede de 
Ensenada, Baja California. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 9 al 11 de mayo 

del presente, para asistir a un homenaje que realizará el CBTIS 111 
en su honor, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

 
- Conceder apoyo logístico a la Estudiante de Doctorado Laura 

Sánchez Menguiano de la Universidad de Granada, quien visitará 
a Sebastian Sánchez durante el mes de mayo.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Carlos Román los días 1 y 2 de mayo del presente, para dar un 
coloquio y platicar con posibles colaboradores de sus proyectos 
en el INAOE, Puebla. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a 
Eduardo López del 9 al 14 de junio del presente, para visitar la sede 
de CU, donde dará una plática sobre el OAN-SPM, así como el 



observatorio de Tonantzintla, donde apoyará en la limpieza del 
espejo primario del telescopio de 1m. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Takamitsu Miyaji del 7 al 30 de julio del presente, para asistir a los 
talleres “The Universe in the Light of AKARI” “Clustering 
Measurement of Active Galactic Nucli”, en Garching Alemania. 
 

- Conceder apoyo logístico del 19 al 23 de mayo del presente, a los 
4 investigadores que visitarán la sede de Ensenada para participar 
en una reunión de trabajo sobre la explotación de datos de GAIA. 

 
- Conceder apoyo logístico del 18 de mayo al 7 de junio del 

presente, al estudiante Lukas Pilark de la Universidad de Carlos, 
Praga, quien visitará a Serguei Zharikov en el marco de 
cooperación bilateral México- Rep. Checa.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Carlos Chavarria del 12 de mayo al 16 de junio del presente, para 
realizar una visita de colaboración con el Dr. Andrés Chavarria K., 
en el “Interdiciplinary Center for Scientific Computing, Center for 
Modelling and Simulation in the Biosciencies: BIOQUANT”, de la 
Universidad de Heidelberg, Alemania. 

  

III. Asuntos varios 
 

- Se leyó la carta de Christophe Morisset, donde solicita apoyo 
($23,205.00 pesos MN) para la organización del Taller-curso 
NEBULATOM, que se llevará a cabo del 12 al 25 de abril del 2015 
en Zihuatanejo, Guerrero. Este apoyo será usado para apartar las 
habitaciones y las instalaciones del Hotel donde se llevara a cabo 
el evento. Los organizadores, junto con la dirección, buscarán los 
recursos para organización del taller. Este Consejo Interno 
aprueba el apoyo solicitado. 

- Se Leyó la carta de Estela de Lara, donde informa su decisión de 
jubilarse. La Jefatura del OAN, la CADE y este Consejo Interno 
felicitan a Estela por sus 40 años de labor en el IA-UNAM. 

- Se leyó la carta de Leonel Gutiérrez sobre la organización de un 



curso de capacitación para técnicos de ambas sedes. Este 
Consejo Interno está de acuerdo en la importancia para los 
técnicos y para el Instituto de un curso como el sugerido. Los 
organizadores, junto con la Dirección, buscarán los recursos para 
la organización del taller. 

 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 30 de abril 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. 

	  

	  

	  


