
 
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Cd. Universitaria D.F.,   

 
ACTA2014_13 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  21 de mayo 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_12  

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

- Ninguna  
 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Vladimir Ávila – Reese del 16 de 
mayo al 5 de junio del presente, para participar en el Congreso “From 
Dark Matter to Galaxies” donde presentará una charla, además de 
realizar una estancia de trabajo en la Universidad “Jiao Tong” de 
Shanghai.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral a 

Mariana Cano Díaz del 23 al 27 de junio del presente, para participar 
en el taller “SciCoder Workshop 2014”, en el cual participará un taller 
que tiene por objetivo enseñar técnicas de programación para 
realizar códigos de manera más eficiente y grandes bases de datos, 
en NY, NY, EUA.  



- Conceder permiso de estancia a Barbara Pichardo Silva del 16 al 22 
de mayo del presente, para trabajar con Luis Aguilar y un grupo de 
investigadores (Bruzual, Carigi, Mateu), que se reúne para establecer 
una colaboración y explotar datos de GAIA, en Ensenada, B.C.  

- Conceder permiso de ausencia para Margarita Rosado Solís del 2 al 8 
de junio del presente, para impartir parte de un curso de Astrofísica 
General en la F. de Ingeniería de la UADY, en el marco del proyecto 
PAPIME, del cual es responsable, en Mérida, Yucatán.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Yair 
Krongold Herrera del 29 de mayo al 14 de junio del presente, para 
asistir al congreso “THe Unquiet Universe” donde ha solicitado 
participar a través de una contribución oral titulada “The close 
enviroments of GRBs”, a realizarse en Cefalú, Italia.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo del 13 al 

16 de mayo del presente, para participar en las pruebas de calidad 
del agua del proyecto HAWC, en la Sierra Negra, Puebla.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de su Partida Individual a José 

Peña Saint-Martin del 10 al 13 de agosto para asistir al Congreso Bright 
Emis saries: Be Stars as Massengers of Star-Disk Physics, Western 
University, London, Canada. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a Beatriz 

Sánchez y Sánchez del 6 al 12 de septiembre del presente, para asistir 
a la XI Reunión de la Sociedad Española de Astronomía, SEA y 
presentar una plática sobre el proyecto FRIDA, que tendrá lugar en 
Turuel, España. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Daniel 

Flores Gutiérrez los días 15, 16, 21 y 22 de mayo del presente, para 
llevar a cabo observaciones astronómicas asociadas a la Ciudadela 
en Teotihuacán. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel del 30 al 31 de 

mayo del presente, para dar una plática de divulgación en el CRyA, 
en Morelia, Michoacán. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel del 7 al 13 de junio 

del presente, para realizar una estancia de trabajo en el CRyA, en 



Morelia, Michoacán, para colaborar con los Drs. Carlos Carrasco y 
Luis Zapata del CRyA y el Dr. José María Torrelles de la Universidad de 
Barcelona (IECC-CSIC) de España, en proyectos comunes. 

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Esteban 

Luna Aguilar del 15 al 19 de mayo del presente, para asistir a la 
reunión de la comisión evaluadora del PRIDE, que se realizará en la 
sede de Ciudad Universitaria, así mismo, asistirá a la embajada 
canadiense a realizar un trámite relacionado con la trasferencia de 
tecnología de HyDRA.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso partida individual a Sergey 

Zharikov del 28 de julio al 18 de agosto del presente, para asistir a la 
conferencia internacional “Physics of neutron stars 2014” donde 
presentará el trabajo “Radiation efficiencies of the pulsars” así como 
visitar el departamento de Astrofísica del loffe Physico – Technical 
Institute para una estancia de trabajo con el Dr. Yu Shibanov, en St. 
Petersburg, Rusia. 

 
- Conceder permiso de ausencia y partida individual a Gerardo Sierra 

el 13 y el 23 de mayo para asistir a “Solid works simulation lunch and 
learn”, en San Diego, Estados Unidos. 

 
- Conceder permiso de ausencia y el uso de partida posdoctoral a 

Jaron E. Ybarra del 24 de mayo al 1° de junio del presente, para 
presentar un trabajo en “The olymplian symposium on star formation”, 
a realizarse en Paralia Katerini, Grecia. 

 
- Modificar el viaje de Carlos Chavarría del 12 de mayo al 16 de junio 

del presente, para asistir al Interdisciplinary Center for Science 
Computing, en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Partida 
Reducida avisar Angelina y Ensenada 

 
- Conceder permiso de ausencia  a Wolfgang Steffen, del 21 al 23 de 

mayo del presente, para participar en el Comité Evaluador de Becas 
CONACYT-DAD, el día 22 de mayo, en la Ciudad de México. 

III. Asuntos varios 
 

- Se tomó la determinación de Publicar la convocatoria de estancias 
posdoctorales de DGAPA en las páginas del Instituto, así como 
divulgarla en otras instituciones astronómicas del país y del mundo. 



- Se leyó la carta de la comisión de premios del instituto, donde 
proponen candidatos para los premios de la UNAM y del premio 
Nacional de Ciencias. Se tomó la determinación de proponer como 
candidatos a los premios UNAM a: José Alberto López para el premio 
en Ciencias Exactas, Jorge Cantó para el premio de Docencia en 
Ciencias Exactas, Alan Watson con el proyecto de Robotización del 
telescopio de 1.5 metros para el premio de Innovación Tecnológica 
y Diseño Industrial, y a Juan Echevarria para el premio de Creación 
Artística y Extensión de la Cultura. Para los Reconocimientos 
Distinción UNAM para Jóvenes Académicos a: Magdalena González 
para el premio en Ciencias Exactas. Asimismo, para el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes a José Franco. 

- Este Consejo Interno determinó proponer ante CTIC a José Saniger 
Blesa del CCADET, para formar parte de la Comisión Dictaminadora 
del Instituto, en sustitución de Felipe Rubio, quien cumple su segundo 
periodo en dicha comisión. Asimismo propone que Víctor Romero del 
IF-UNAM continúe en esta comisión por un segundo periodo. 

- Este Consejo Interno determinó proponer ante CAACFMI a Xochitl 
Blanco Cano del IGf, para formar parte de la Comisión 
Dictaminadora del Instituto, en sustitución de Monica Clapp, quien 
cumple su segundo periodo en dicha comisión. Asimismo propone 
que Alex de la Macorra del IF-UNAM continúe en esta comisión por 
un segundo periodo 

- Este Consejo Interno determinó proponer ante CTIC a Miriam Peña y 
William Schuster para formar parte de la Comisión Evaluadora del 
PRIDE del Instituto, en sustitución de Jorge Cantó y Esteban Luna, 
quienes cumplen su segundo periodo en dicha comisión. Asimismo 
propone que Enrique Vázquez del CRyA-UNAM continúe en esta 
comisión por un segundo periodo. 

- Este Consejo Interno determinó proponer ante CAACFMI a Gloria 
Koenigsberger Horowitz del ICF-UNAM y a Fernando Ortega Gutiérrez 
del I. de G.-UNAM para formar parte de la Comisión Evaluadora del 
PRIDE del Instituto, en sustitución de Tonatiuh Matos y Miguel Chávez, 
quienes cumplen su segundo periodo en dicha comisión. 

- Se recibió carta de la comisión ad hoc, donde informan a este 
Consejo Interno, sobre el resultado de las votaciones del Colegio del 
Personal Académico del Instituto, que se llevaron a cabo para elegir 
un miembro de la Comisión Dictaminadora, donde fue elegido el Dr. 
Stan Kurtz para un segundo periodo de dos años en dicha comisión. 

- Se leyó la carta de Joaqhín Bohigas.  

 
A t e n t a m e n t e.  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 21 de mayo 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. 
. 

	  

	  

	  


