
 
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

  

 
ACTA2014_16 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  02 de julio 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, A. Peimbert, 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_15 

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

- Recomendar la promoción para Valeri Orlov, de investigador Titular 
“A” a Investigador Titular “B” de Tiempo Completo, quien trabaja en 
la sede de Ciudad Universitaria. 
 

- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada de J. 
Leonardo Garcés, quien trabaja como Técnico Académico 
Asociado “C” de Tiempo Completo, en la sede de Ciudad 
Universitaria, a partir del 1 de septiembre del año en curso.  

 

- Recomendar la promoción para Dany Page, de investigador Titular 
“B” a Investigador Titular “C” de Tiempo Completo, quien trabaja en 
la sede de Ciudad Universitaria. 



 

- Recomendar la promoción para Vladimir Avila, de investigador 
Titular “B” a Investigador Titular “C” de Tiempo Completo, quien 
trabaja en la sede de Ciudad Universitaria. 
 

- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada de 
Jaime Ruiz, quien trabaja como Técnico Académico Asociado “C” 
de Tiempo Completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 
1 de septiembre del año en curso.  

 

- Recomendar la renovación de contrato Takamitsu Miyaji  en 
condiciones similares a las actuales, como Investigador Titular B 
(interino) de TC a partir del 14 de septiembre del año en curso. 

	  

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
	  

- Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña el 26 de junio del 
presente, para participar en el examen de grado de maestría de 
Kenia Osorio. 
 

- Conceder permiso de ausencia  a Sebastián Sánchez del 05 al 09 de 
octubre del presente, para asistir a la conferencia “the Formation 
and Evolution of Exponential disks in galaxies”, en el “Lowell 
Observatory, Flagstaff, Arizona, USA” 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida de HyDRa (viáticos 
$12,800 y boleto de avión) a Elfego Ruiz, del 28 de julio al 25 de 
agosto del presente, para participar en la temporada de ingeniería 
del telescopio de 2.1m en el OAN-SPM. 

- Conceder permiso de estancia a Rosalia Langarica y Silvio Tinoco 
del 27 al 28 de junio del presente, para llevar a sus alumnos de 
servicio social al OAN Tonantzintla. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Margarita Rosado, del 08 al 22 de agosto del presente, para asistir y 



presentar un trabajo en el congreso “SNe in the Local Universe: 
Celebrating 10000 days of SNe 1987a”, en Coffs Harbour, Australia 
 

- Conceder permiso de estancia a Margarita Rosado, del 27 de julio al 
01 de agosto del presente, para asistir a una temporada de 
observación en el OAN de SPM, Ensenada. 

 

- Conceder apoyo logístico a Eduardo de la Fuente y José Luis 
Saucedo, del 1 al 4 de julio del presente, quienes visitan la sede de 
CU para trabajar con Margarita Rosado. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Manuel Álvarez, Salvador Zazueta, 
José Luis Ochoa, Benjamín Martínez y Mauricio Reyes, del 15 al 22 de 
julio del presente, para viajar a la Isla de Guadalupe donde 
instalarán el instrumento DIMM, el cual fue adaptado para operar en 
modo robótico. Los gastos serán cubiertos con recursos del proyecto 
PAPIIT IT101612. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmassian, del 28 de junio 
al 7 de julio del presente, para participar corno oyente en la 
conferencia "ICRANet Meeting Black Holes: the largest energy source 
ofthe universe", que se llevará a cabo en la ciudad de Yerevan, 
Armenia. Además tendrá reuniones de trabajo con los Drs. Felix 
Aharonian y Razmik Mirzoyan, relacionados al proyecto CTA, 
observaciones con el GTM y HESS. Al finalizar el congreso visitará el 
observatorio Byurakan. En camino de regreso de Armenia, asistirá al 
Project Committee del CTA los días 15 al 17 de Julio en Heidelberg, 
Alemania. Los gastos serán cubiertos con un proyecto de CONACYT.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de los fondos aprobados para 
el proyecto FRIDA a José A. López, del 8 al 12 de septiembre del 
presente, para asistir y dar una plática plenaria sobre estado actual 
de FRIDA en la reunión de la Sociedad Española de Astronomía, en 
Teruel, España. También llevará a cabo una reunión con el grupo de 
FRIDA. 
 



- Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar del 20 al 27 de julio del 
presente, para participar como maestro en el “Taller de Ciencia para 
Jóvenes” organizado por el CIMAT en Guanajuato, Gto. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar del 11 al 16 de agosto, 
para participar en la celebración del XX aniversario del 
Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato, 
donde impartirá una plática. Los gastos serán cubiertos por los 
anfitriones. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Leonel Gutiérrez, Gerardo Sierra, 
Benjamín Martínez, Gerardo Guisa y Fernando Quiroz, el 19 de junio 
del presente, para visitar al centro de maquinado “maquinados 
Industriales del Pacifico” en Tijuana, B.C., para evaluar su 
infraestructura y si está en buenas condiciones para realizar trabajos 
de primera calidad. 
 

- Conceder permiso de ausencia y cambio de fechas de viaje de 
Trinidad Tapia, otorgado en el Acta No. 10-14, las nuevas fechas son 
del 26 de junio al 18 de julio y del 18 al 31 de agosto del presente, 
para colaborar con el Dr. Marc Balcells, en el IAC en Canarias. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Manuel Álvarez, del 1 al 7 de julio 
del presente, para visitar el Planetario de Tuxtla Gutiérrez y participar 
en la evaluación de un proyecto de CONACyT relacionado con el 
Planetario, la cual se llevará a cabo en dicho planetario. Los gastos 
serán cubiertos con Fondo Mixto de CONACyT y Chiapas. 

 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida de RATIR a Alan 
Watson, del 6 al 13 de agosto del presente, para participar en el 
proceso de aluminización de los espejos del telescopio de 1.5m del 
OAN-SPM, en Ensenada, B.C. 

 

III. Asuntos varios 
 



- Se aprobó el borrador de la Convocatoria de las Plazas de 
Investigador para la sede de Ensenada. 
 

- Se leyó la carta de Laura Parrao 

 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 02 de julio 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. 
 

 
	  


