
 
 

 
 

INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2014_18 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  06 de agosto 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:  

J. González, C. Guzmán, A. Peimbert, M. Reyes, M. Rosado, W. Steffen, R. Vázquez, W. Lee 
y B. Pichardo. Invitado: M. Richer. 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyeron y aprobaron las actas anteriores ACTA2014_16 y 
ACTA2014_17. 

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

- Renovar el contrato de Beatriz Juárez, por obra determinada, como 
Técnico Académico Titular “A”  T.C. a partir del 02 de octubre del 
año en curso. 
 

- Se leyó el informe semestral de Davide Ricci, becario posdoctoral 
(DGAPA) a cargo de Mauricio Reyes en el IA-Ensenada trabajando 
en el proyecto TAOS-2, principalmente. EL CI considera su informe 
satisfactorio y recomienda su aprobación. 

 

- Se leyó el informe semestral de Theodoros Bitsakis, becario 
posdoctoral (DGAPA) a cargo de Deborah Dultzin en el IA-CU 



trabajando en núcleos activos de galaxias, principalmente. EL CI 
considera su informe satisfactorio y recomienda su aprobación. 

 

- Se leyó el informe semestral de Oliver López, becario posdoctoral 
(DGAPA) a cargo de Sergio Mendoza, en el IA-CU trabajando en 
teorías de gravedad modificada relativista, principalmente. EL CI 
considera su informe satisfactorio y recomienda su aprobación. 
 
 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
	  

- Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, del 30 de agosto 
al 15 de septiembre del presente, para participar en el congreso 
“Spanish Relativity Meeting” que se llevará a cabo en la ciudad de 
Valencia, España. En el cual impartirá una plática, finalizando el 
congreso colaborará con el Dr. Gonzalo del Olmo en la Universidad 
de Valencia. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, del 03 al 06 de 
agosto del presente, para participar en el “II Taller de gravitación, 
física de altas energías y cosmología” que se llevará a cabo en el 
Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca, Mor. En el 
cual impartirá una plática.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández, del 04 al 08 de 
agosto del presente, para participar al “II Taller de Gravitación, Física 
de Altas Energías y Cosmología en el ICF, UNAM, en Cuernavaca, 
donde participará con una ponencia oral. 

 

- Conceder permiso de ausencia  a Sebastián Sánchez, del 13 al 15 de 
agosto del presente, para asistir al 20° Aniversario del Departamento 
de Astronomía en la Universidad de Guanajuato, en donde dará un 
seminario sobre los muestreos de espectroscopía de campo integral. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Mariana Cano, del 26 al 31 de 
junio del presente, para participar en la reunión: “SDSS-IV 
Collaboration Meeting” en Park City, E.U.A., en donde asistirá a la 



sesiones del proyecto MaNGA y contribuirá con la presentación de 
un poster y una plática. 

 

- Conceder permiso de ausencia a J. Antonio García, del 04 al 08 de 
agosto del presente para asistir a la reunión Transformational science 
in the ALMA era: Multiwavelength Studies of Galaxy Evolution, en las 
instalaciones del Hotel Omni Charlotesville, en la ciudad de 
Charlotesville, Virginia, EE. UU. 

 

- Conceder cambio de fechas del 23 al 27 de junio del presente a 
septiembre del 1 al 5 a Juan Echevarría para asistir a la temporada 
de Ingeniería del espectrógrafo Echelle, en SPM. Este permiso y el uso 
de la partida general para cubrir los gastos fueron aceptados 
previamente (ACTA 2014-10). 
 

- Conceder permiso de estancia a Juan Echevarría, del 08 al 12 de 
septiembre del presente, para trabajar en Ensenada con el Dr. Raúl 
Michel. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida individual a Julio 
Ramírez, del 18 al 22 de agosto del presente, en el Instituto de 
Astronomía en la sede de Ensenada, B.C., para trabajar con los 
últimos avances del proyecto instrumental del nuevo 
espectropolarímetro y revisar algunos aspectos del funcionamiento 
del nuevo instrumento Polima2. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a Julio 
Ramírez, del 25 al 31 de agosto del presente, para asistir a una 
temporada de observación en el OAN de SPM, Ensenada. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Leonardo Sánchez, del 08 al 19 de septiembre del presente, para 
participar en la Conferencia “Adapting to the Atmosphere” en la 
ciudad de Durham, Inglaterra. 
 

- Conceder permiso de ausencia a J. Antonio García, del 24 al 29 de 
agosto del presente, para asistir al Taller en Astronomía, que se 
realizará en la Escuela Secundaria General “28 de Agosto”, en San 
Agustín Etla, Oaxaca. 



 
- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el 04 de agosto 

del presente, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto 
FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman, el 04 de agosto 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto 
FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el 04 de agosto del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, 
que se llevará a cabo en el CIDESI, en Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de la partida individual a 
Daniel Flores, del 26 al 30 de agosto del presente, para participar en 
la Reunión Internacional titulada, “El papel de la Arqueoastronomía 
en el Mundo Maya: el caso de Cozumel”, donde participará con dos 
conferencias. 
 

- Conceder permiso de ausencia, uso de partida individual y un 
complemento de $4,000.00 a Daniel Flores, del 09 al 12 de 
septiembre del presente, para participar en el Coloquio 
Internacional “Alrededor de la lluvia: imágenes pasadas y presentes 
en América”, en el museo de Antropología David. J. Guzmán en San 
Salvador, República de El Salvador, después del coloquio se 
efectuará una temporada de observaciones astronómicas del 13 al 
15 de septiembre, en los sitios arqueológicos Tazumal, San Andrés, 
Joya de Ceren y en las cercanías del Lago Guija. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Vladimir 
Ávila, del 24 al 30 de agosto del presente, para participar en el 
congreso “Satellite galaxies and dwarfs in the Local Group” que se 
llevará a cabo en Potsdam, Alemania, en donde presentará una 
plática.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Maritza 
Lara, del 07 al 08 de agosto del presente, para asistir a la 3ra Reunión 
de Estudiantes en Guanajuato, donde presentará una plática 
invitada. 
 



- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Maritza 
Lara, del 25 de agosto al 01 de septiembre del presente, para asistir a 
la Escuela Guillermo Haro en el INAOE, donde presentará una 
plática. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez, del 19 al 22 de 
septiembre del presente, para trabajar en la sede del IA-Ensenada 
con Elena Jiménez, en proyectos en común. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Laura 
Parrao, del 20 al 23 de agosto del presente, para asistir al Congreso 
Nacional del Programa DELFIN en Vallarta, Riviera Nayarit, donde 
presentarán un trabajo desarrollado en el IA para el XIX Verano de la 
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Laura 
Parrao, del 25 al 29 de agosto del presente para asistir a la 
Secundaria “28 de Agosto” de San Agustín Etla, Oaxaca y apoyar las 
actividades del programa Mirando al Cielo con un curso de 
radioastronomía y de telescopios. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Laura 
Parrao, del 08 al 12 de diciembre del presente, para asistir al IEBO de 
San Pedro Mixtepec, donde realizará un taller de astronomía en 
conjunto con estudiantes del IA. 
 

- Conceder permiso de ausencia, viáticos y apoyo para el transporte 
de Ilse Plauchu, Benjamín Martínez y José Manuel Murillo, el 01 de 
agosto del presente, para asistir al taller de CCDs del Dr. Bob Leach 
en San Diego, California, EEUU., ésto con el fin de revisar el estado 
del funcionamiento del CCD rojo del espectrógrafo Esopo. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila, del 10 al 11 de 
agosto del presente, para viajar a la ciudad de Mexicali, B.C., donde 
participará como conferencista en el evento “Noche de 
Observación de la Luna en la Laguna Salada” y sostendrá entrevistas 
con funcionarios del ayuntamiento y académicos de la UABC sobre 
la conformación del Comité Técnico Asesor sobre contaminación 
lumínica de Mexicali. 
 



- Conceder permiso de ausencia  y viáticos por dos días con cargo a 
la partida general a Michel Richer, del 10 al 12 de agosto del 
presente, para viajar a la ciudad de Mexicali, B.C., donde 
participará como conferencista en el evento “Noche de 
Observación de la Luna en la Laguna Salada” y sostendrá entrevistas 
con funcionarios municipales de Mexicali para tratar el tema de la 
protección del cielo, así como funcionarios estatales y federales para 
tratar lo relacionado con la electrificación del Observatorio en SPM. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Serguei 
Jarikov, del 23 de septiembre al 13 de octubre del presente, para 
viajar a la ciudad de Praga, República Checa, donde colaborará 
con el Dr. Marek Wolf de la Universidad Carlos de Praga. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral a 
Theodoros Bitsakis, del 1ero al 30 de septiembre del año en curso, 
para trabajar con sus colaboradores E. Vardoulaki y L. Ciesla en la 
Universidad de Creta. El Consejo Interno solicita un plan de trabajo 
breve del posdoc para esta estancia y un reporte final de 
actividades a su regreso a México. 

 

  
III. Asuntos Varios. 

 

- Se leyó la carta del Dr. Héctor Otí, becario posdoctoral de DGAPA, en 
donde nos comunica que ha sido beneficiado con una Cátedra 
CONACYT para Jóvenes Investigadores, convocatoria 2014, asociada a un 
proyecto del CRyA. En dicha carta el Dr. Otí solicita se acepte su renuncia 
a la beca posdoctoral de la DGAPA a partir del 15 de agosto, para 
incorporarse al CRyA. El CI se da por enterado y le desea mucha suerte en 
el futuro. 
  

- Se leyó la carta del Carlos Román apoyando la solicitud de Juan José 
Downes para realizar una estancia de Investigación y Docencia en la 
UNAM, bajo la convocatoria 2014. El CI recomienda que se apoye esta 
solicitud.  
 
 

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



“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 06 de agosto de 2014.  

 
DRA. BARBARA S. PICHARDO SILVA 

SECRETARIA DE ACTAS 
 

C.C.P.-  Lic. 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. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

	  


