
 
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Cd. Universitaria D.F.,   

 
ACTA2014_14 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  4 de junio 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, M. Reyes, W. Steffen, W. Lee, D. Page, A. Peimbert 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_13  

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

- Recomendar que le sea otorgada la definitividad mediante 
Concurso Cerrado de Oposición para Erika María Benítez Lizaola, 
quien trabaja en la sede de Ciudad Universitaria. 

 
- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada 

de Fernando Andrés Ávila Castro, quien trabaja como Técnico 
Académico Titular “A” de Tiempo Completo, en la sede de 
Ensenada, B.C. 

- Recomendar la promoción para Lester Fox, de Investigador 
Asociado “C” a Investigador Titular “A” de Tiempo Completo, 
quien trabaja en la sede de Ensenada, B.C. 

 
- Recomendar la renovar el contrato bajo las mismas condiciones 

al anterior de Elena Jiménez Bailón, quien trabaja como 
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo, en la sede de 
Ensenada, B.C. 



- Recomendar la prórroga de cambio de ubicación de Elena 
Jiménez Bailón, de la sede en Ciudad Universitaria, a la sede en 
Ensenada, B.C., por un año, a partir del 4 de agosto del presente. 
Elena ha establecido diversos vínculos en la sede de Ensenada a 
nivel científico, institucional y docente, además de asesorar a 
estudiantes del posgrado.  

- Se aprueba la propuesta de la terna para la cátedra CONACYT, 
la cual queda conformada de la siguiente manera: Diego López-
Cámara Ramírez, Juan Carlos Degollado Daza y Fabio Duran Lora 
Clavijo. 

 
II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte Valverde del 25 al 

30 de junio del presente, para asistir a la reunión de la 
colaboración de HAWC, en la Universidad de Maryland, USA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo del 23 
al 28 de junio del presente, para asistir a la reunión de la 
colaboración de HAWC, en la Universidad de Maryland, USA. 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo del 03 
al 06 de junio del presente, para participar en pruebas de calidad 
de agua del proyecto HAWC, en la Sierra de la Negra, Pue. 

- Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González del 23 
al 28 de junio del presente, para asistir a la reunión de la 
colaboración HAWC, en la que dará reportes sobre sus funciones 
dentro de la colaboración (co-coordinadora de análisis, co-
coordinador del comité de exposiciones y miembro del Comité 
Técnico), en la Universidad de Maryland, USA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Leonardo Sánchez Peniche el 10 
y 11 de junio del presente, para asistir al Centro de Física Aplicada 
y Tecnología Avanzada (CFATA), en Juriquilla, Qro., trabajara con 
el Dr. Remy Ávila y colabores e impartirá plática a la comunidad 
del  CFATA. Los pasajes y viáticos serán cubiertos con fondos de su 
proyecto PAPIIT 

 



- Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli del 23 al 28 de 
junio del presente, para asistir a la reunión de la colaboración de 
HAWC, en la Universidad de Maryland, USA. 

 
- Conceder permiso de ausencia a José Peña Saint-Martin del 24 de 

julio al 08 de agosto del presente, para ir a Perú y Ecuador a 
promocionar la Escuela Latinoamericana y dictara, además 
conferencias en cada uno de esos países. Los gastos serán 
cubiertos tanto por el apoyo que la IAU otorgo y serán 
completados por con su proyecto PAPIIT 

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

A. Garcia Barreto el 03 de junio,  para ir al INAOE y colaborar con 
el Dr. Divakara Mayya, en “The Detection of Nonthermal Radio 
Continuum Spokes and the Study of Star Formation in the 
Cartwheel”. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Deborah Dultzin Kessler del 11 al 

25 de junio del presente, para asistir y presentar un trabajo en el 
Congreso “Zeldovich 100 International Conference”, en Moscú, 
Rusia. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Alejandro Farah del 12 al 17 de 

junio del presente, para asistir como asesor de los estudiantes de la 
UNAM que van a competir en el Concurso Internacional de 
Satélites Enlatados, en Burkett, Texas. Todos los gastos serán 
cubiertos por la Red Universitaria del Espacio. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres del 04 al 08 de 

agosto del presente, para asistir a la 5° Conferencia Internacional 
de Mujeres en Fisica (International Conference of Women in 
Physics-ICWIP) en la Universidad Wilfrid Laurier en Waterloo, 
Canada. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres del 06 al 14 de 
septiembre del presente, para asistir a la reunión XI Reunión 
Científica de la Sociedad Española de Astronomía, en Teruel. 
Presentará conferencia sobre la colaboración México-España en 



la Astronomía. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres del 10 al 16 de 
noviembre del presente, para asistir al Simposio “educación en 
Ciencia, Ingenieria y Matematicas por Indagacion” Organizado 
por la RELAB y la Red Interamericana de Academias de Ciencias 
(IANAS) en el marco del Congreso Iberoamericano de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Educación de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI). 

 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a 
Fernando Angeles Uribe el 10 de junio, para llevar a cabo pruebas 
finales de los programas de cómputo y de la electrónica sistema 
de codificación para la cúpula del telescopio 1M  en el OAN 
Tonantzíntla, Pue. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual para 

Ilse Plauchu Frayn del 23 de agosto al 06 de septiembre del 
presente, para participar en el Guillermo Haro Advanced School 
on Integral Field Spectroscopy Techniques and Analisis a 
desarrollarse en el INAOE. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Cecilia Mateu del 16 al 20 de 

junio del presente, para trabajar con el Dr. Gustavo Bruzal del 
CRyA en el proyecto “Determinación de Historia de Formación 
Estelar de Galaxias a partir de Distribuciones Espectrales de 
Energía” en Morelia, Mich. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila Castro del 02 al 

10 de junio para participar en el proyecto Astro Baja 1000, un 
recorrido de divulgación por la Península de Baja California.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila Castro el 12 y 13 

de junio, para participar en la Feria de Ciencias del Colegio 
Franco-Americano a realizarse en el Museo Sol de Mexicali, 
aprovechara la estancia la estancia en Mexicali para darle 
seguimiento al proceso de integración del Comité Técnico Asesor 



en el Municipio de Mexicali. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Trinidad Tapia Peralta del 30 de junio al 11 de julio del presente, 
para trabajar con el Dr. Marc Balcells en el IAC en un proyecto 
sobre evolución de galaxias masivas y del 21 al 25 de julio para 
asistir al Simposio 311 de la UAI, “Galaxy Masses as constraints of 
Formation Models” a desarrollarse en Oxford, Inglaterra, donde 
presentara el trabajo “evolution of the size-mass relationship for 
massive galaxies”.  

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

J. Downes del 26 al 30 de Julio del presente, para participar en el 
SDSS IV Meeting a celebrarse en Salt Lake City, EEUU. Los fondos de 
la partida individual serán completados con fondos de proyecto 
CONACyT. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Wolfgang Steffen del 21 al 23 de mayo del presente, para 
participar en el Comité Evaluador de Becas CONACyT-DAAD en 
Mexico, los gastos del viaje serán cubiertos por CONACyT. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral a 

Davide Ricci del 07 al 11 de julio del presente, para participar en el 
Simposio UAI, Complex Planetary Systems, a desarrollarse en 
Namur, Bélgica. Presentará el trabajo “Transit observations with the 
three San Pedro Martir Telescopes”. Los fondos de la partida 
individual serán completados con fondos de proyecto PAPIIT. 

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

Enrique Colorado Ortiz, el 22 de mayo del presente para visitar las 
instalaciones de Astronomical Research Cameras, Inc. En San 
Diego, EEUU, con el objetivo de conocer el estado de fabricación 
del sistema de cámara CCD encargado del proyecto ESOPO.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Carlos Román Zúñiga, del 20 al 

25 de junio del presente, para participar en el Simposio “New 
Horizons in Science”,  organizado por AMC y su contraparte 



americano, a desarrollarse en la Ciudad de México. Los gastos 
correrán a cargo de los organizadores. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Carlos Román Zúñiga, del 30 de junio al 03 de julio del presente,  
para participar en el taller Guillermo Haro 2014 “observations and 
Modelling of Circumstellar Disks: A Workshop in Memory of Paola 
D´Alessio” a celebrase en la ciudad de Puebla, pue. Los fondos de 
la partida individual serán completados con fondos de su 
proyecto CONACyT. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Carlos Román Zúñiga, del 26 al 30 de julio del presente, para 
participar en el SDSS IV Meeting a celebrarse en Salt Lake City, 
EEUU. Los fondos de la partida individual serán completados con 
fondos de proyecto CONACyT. 

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

Humberto Castro, del 02 al 09 de agosto del presente, para 
participar en el International Summer School on Adaptive Optics, 
en el Center for Adaptive Optics, en Santa Cruz, EEUU. Los fondos 
de la partida individual serán complementados con fondos de su 
proyecto CONACyT. 

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

Jimenez Bailon, del 18 de junio al 18 de julio del presente, para 
trabajar en varios proyectos con los Drs. Maria Santos Lleó, Norbert 
Schartel y Carlos Gabriel en el XMM-Newton Science Operations 
Center de la Agencia Espacial Europea en Madrid, España. Los 
gastos del viaje serán cubiertos con proyecto CONACyT. 

 
- Conceder apoyo logístico al M.C. George Conidis, de la 

Universidad York, Canadá, quien colaborará con el Dr. Michael 
Richer. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González del 10 al 12 

de junio  para ir al campus Juriquilla de la UNAM, donde impartíra 
una conferencia en el Instituto de Neurobiología, y colaborará con 



el Dr. Remy Avila en el CFATA.  
 
 

III. Asuntos varios 
 

- Se leyó la carta de Jaime Ruiz.  
- Se leyó la carta de Jackeline Suzett Rechy donde solicita apoyo 

económico del Instituto para la participación de Estudiantes del 
Instituto en la 3ra. Reunión de Estudiantes de Astronomía. Se 
aprueba el apoyo solicitado.  

- Se leyó la carta del grupo APOGEE-2 UNAM, presentada por 
Carlos Román, Barbara Pichardo, Octavio Valenzuela, Mauricio 
Tapia, Héctor Velázquez y Héctor Hernández. Queda pendiente, 
se les solicitó más información. 

- Se acordó proponer a Alejandro Farah para el Reconocimientos 
Distinción UNAM para Jóvenes Académicos en la categoría de 
Innovación Tecnológica y Diseño Industrial.  
 

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 4 de junio 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. 
. 


