
 
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Cd. Universitaria D.F.,   

 
ACTA2014_15 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  18 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, 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_14  

 

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

- Recomendar la solicitud de renovación por 1 año de la beca 
posdoctoral para Jorge Fuentes, en la sede de Ciudad 
Universitaria, a partir del 1 de septiembre de 2014. 
 

- Recomendar la solicitud de renovación por 1 año de la beca 
posdoctoral para Fabio Duvan Lora, en la sede de Ciudad 
Universitaria, a partir del 1 de septiembre de 2014. 

 
- Recomendar se autorice la comisión por 3 meses a José A. de 

Diego, del 25 de junio al 2 de octubre del presente, en el Instituto 
de Astrofísica de Canarias en Tenerife, España. 



 

- Recomendar la promoción para Francisco Fermín Murillo, de 
técnico Académico Titular “A” a Técnico Académico Titular “B” 
de Tiempo Completo, quien trabaja en la sede de Ensenada, B.C. 

 
- Recomendar la renovación por 1 año de la beca posdoctoral 

para Jason Ybarra, en la sede de Ensenada, B.C., a partir del 1 de 
septiembre de 2014. 

 
- Recomendar la renovación por 1 año de la beca posdoctoral 

para Cecilia Mateu, en la sede de Ensenada, B.C., a partir del 1 
de septiembre de 2014. 

 
- Recomendar que le sea otorgada la definitividad mediante 

Concurso Cerrado de Oposición para Antolin Cordoba, quien 
trabaja como Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo 
Completo, en la sede de Ensenada, B.C. 

 
- Recomendar se autorice la extensión de la comisión a María 

Herlinda Pedrayes López, por un semestre más, para continuar 
con sus estudios de posgrado en la maestría de Diseño Mecánico 
en Ingeniería de la UNAM. El tema de la tesis es “Correcciones 
activas de un telescopio astronómico mediante el espejo 
secundario delgado y preformado”, que será dirigida por el Dr. 
Jorge Carrera Bolaños, tutor dentro del posgrado de Ingeniería, y 
codirigida por el Dr. Esteban Luna de la sede de Ensenada del IA. 

 
 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, del 26 de julio al 
01 de agosto del presente, para asistir a la reunión de 
colaboración de SDSS-III Y SDSS-IV, organizadas por el 
departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Utah, 
que se llevara a cabo en el Deer Valley, pasajes y viáticos serán 
cubiertos con proyecto CONACyT. 
 



- Conceder permiso de ausencia a Barbara Pichardo, del 30 de 
junio  al 02 de julio del presente, para asistir al Workshop Guillermo 
Haro en el INAOE (en honor a Paola D´alessio). 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Julio 
Ramírez, del 23 de junio al 04 de julio del presente, por temporada 
de observación y conocer el funcionamiento del instrumento 
POLIMA, en Ensenada, B.C. 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Jaime 
Ruiz, del 23 de junio al 04 de julio del presente, por temporada de 
observación y conocer el funcionamiento del instrumento POLIMA, 
en Ensenada, B.C. 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Valeri 
Orlov, del 06 al 14 de julio del presente, para realizar una 
temporada de observación con el telescopio de 2.1m en el OAN-
SPM. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Miriam 
Peña, del 22 al 28 de julio del presente, para asistir a una 
temporada de observación en el OAN-SPM. 

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida de HyDRa 

(viáticos $20,000 y boleto de avión) a Erika Sohn, del 27 de junio al 
23 de agosto del presente, para participar en la temporada de 
ingeniería del telescopio de 2.1m en el OAN-SPM y para continuar 
con la transferencia tecnológica de HyDRa. 

 
- Conceder permiso de ausencia  y uso de partida posdoctoral a 

Nissim Fraija, del 14 al 20 de junio del presente, para asistir a la 
conferencia “Gamma-ray Bursts in the Multi-Massenger Era”, en 
Paris, Francia. 

 
- Conceder permiso de ausencia  a Sebastian Sánchez, del 19 al 21 

de agosto del presente, para asistir y dar una plática invitada en la 
conferencia “Fiber Optics in Astronomy-IV” en Harvard-smithsonian 
Center for Astrophysics, Cambridge, MA, USA. 

 
 



- Conceder permiso de ausencia a Dany Page,  del 30 de junio al 04 
de julio,  para realizar visita de trabajo con el Pr. J. Lattimer (Stony 
Brook University) y el Dr. E. Gotthelf, en la Universidad de Columbia. 
Los gastos serán cubiertos con proyecto CONACyT. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Dany Page, del 28 de julio al 01 

de agosto del presente, para participar en el congreso “Physics of 
Neutron Stars-2014” en San Petersburgo, Rusia, los gastos serán 
cubiertos con proyecto CONACyT. 

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral 

(equivalente a los 2 años de partida posdoctoral) a Oliver López 
Corona, del 1 al 5 de septiembre del presente, para asistir y dar 
una plática en el congreso “Spanish Relativity Meeting ERE 2014”, 
en Valencia, España. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández, del 24 al 26 
de junio del presente, para dar una plática invitada en el 
“Campus Party Mx”, en Guadalajara, Jalisco. 

 
- Conceder permiso de ausencia a W. Steffen, del 20 al 26 de julio 

del presente, para participar como instructor en el workshop del 
software SHAPE, en el Rochester Institute of Technology, NY, EEUU. 
Los gastos correrán por parte de RIT. 

 
- Conceder permiso de ausencia a W. Steffen, Del 12 al 15 de 

agosto del presente, para realizar una visita a la empresa Evans & 
Sutherland Inc. En Salt Lake City, EEUU, los gastos serán cubiertos 
por proyecto DGAPA-PAPIIT. 

 
- Conceder permiso de ausencia  a Hector Otí, del 18 de julio al 01 

de agosto del presente, para realizar una estancia de 
colaboración con el Dr. J.M. Mas Hesse en el centro de 
Astrobiologia en Madrid, Esp. Del 21 al 25 de julio y la asistencia al 
congreso “AGN vs. Star formation” en Durham, Inglaterra del 28 de 
julio al 01 de agosto. Los gastos serán cubiertos por el proyecto 
CONACyT de la Dra. Elena Jiménez Bailón. 

 



- Conceder permiso de ausencia a Hector Otí, del 24 de agosto al 
06 de septiembre del presente, para asistir al Taller Guillermo Haro 
2014: Advanced School on Integral Field Spectroscopy en 
Tonanzintla, Pue. Los gastos serán cubiertos por el proyecto 
CONACyT de la Dra. Elena Jiménez Bailon. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, del 07 al 11 de 
julio del presente, para asistir al Taller Guillermo Haro 2014: 
Observations and Modeling of Circumstellar Disks en Tonanzintla, 
Pue. Los gastos serán cubiertos por proyecto DGAPA. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, del 29 de junio 

al 03 de julio del presente, para asistir a la reunión foránea del CTIC 
que se llevara a cabo en San Juan del Rio, Qro. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, del 23 al 30 de 

julio del presente, para asistir a la reunión de colaboración SDSSIV 
en las cercanías de Salt Lake City, Utah. 

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

Mauricio Tapia, del 06 al 16 de septiembre del presente, para asistir 
al simposio internacional “Galactic and Extragalactic Star 
Formation” en Marsella, Francia, donde presentara un trabajo de 
investigación, los gastos se a completaran con proyecto PAPIIT. 

 

III. Asuntos varios 

- Se aprueba el Informe Final de la beca de posdoctoral de Gloria 
Delgado.  
 

- Se aprueba el Informe Final de la beca de posdoctoral de Iván 
Lacerna. 

 
- Se leyó el informe de la CAPI sobre el proyecto COATLI. Este 

Consejo Interno esta de acuerdo con la evaluación, y aprueba la 
ejecución del proyecto planteado. 

 



 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 18 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. 
. 


