
ACTA2014_20 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  03 de septiembre 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, D. Page, A. Peimbert, M. Reyes, M. Rosado, W. Steffen, R. 
Vázquez, W. Lee y B. Pichardo. Invitado: Michael Richer. 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_19 

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

- Renovar el contrato de Sebastián Sánchez bajo condiciones 
similares al anterior, como Investigador Titular “B” T.C., a partir 
del 17 noviembre del año en curso. Sebastián trabaja en 
abundancias químicas en galaxias de disco, espectroscopía 
con unidades de campo integral (IFU), espectroscopía de 
regiones HII, SDSS IV: CALIFA y MaNGA, entre otros. 
 

- Renovar el contrato de Valeri Voitsekhovich bajo 
condiciones similares al anterior, como Investigador Titular 
“B” T.C., a partir del 26 octubre del año en curso. Valeri 
trabaja en astronomía de alta resolución (teoría y 
experimental), óptica adaptativa y atmosférica. 

 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez del 24 
de agosto al 05 de septiembre del año en curso,	  para asistir 
como profesor invitado a la escuela “Guillermo Haro 2014: 
advanced School on Integral Field Spectroscopy Techniques 
and Analysis”, en el INAOE. 



 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Christine Allen, del 29 de septiembre al 06 de octubre del 
año en curso, para asistir a la reunión “Astronomía Dinámica 
en Latinoamérica”, que se llevará a cabo en Santiago de 
Chile, en el que ella participa como SOC. Adicionalmente 
presentará una contribución oral y además participa en otra 
ponencia con resultados de su trabajo. 

 
- Conceder extensión de estancia a Erika Sohn, del 22 de 

agosto al 01 de septiembre del año en curso, para concluir 
los trabajos que se habían propuesto inicialmente y preparar 
un artículo con los resultados del experimento en el OAN-
SPM. 

 

- Conceder extensión de estancia a Élfego Ruíz, del 22 de 
agosto al 01 de septiembre del año en curso, para concluir 
los trabajos que se habían propuesto inicialmente y preparar 
un artículo con los resultados del experimento en el OAN-
SPM. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao del 08 al 12 
de Septiembre para apoyar con actividades con 
telescopios, en el XV aniversario del Tecnológico de Estudios 
de Superiores de Ixtapaluca. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Davide Ricci, del 9 al 14 

de noviembre del año en curso, para asistir y presentar un 
poster en la 46th Annual Meeting of the Division of Planetary 
Sciences de la AAS, que se llevará a cabo en Tucson, 
Arizona, EUA.  

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual  a 
Mauricio Reyes, del 9 al 14 de noviembre del año en curso, 
para asistir y participar con un poster en la 46th Annual 
Meeting of the Division of Planetary Sciences de la AAS, que 
se llevará a cabo en Tucson, Arizona, EUA.  



 

- Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, del 29 de 
septiembre al 4 de octubre del año en curso para atender 
asuntos académicos tanto en el Instituto de Geofísica de la 
UNAM como en el IA-CU.  

 

- Conceder permiso de estancia y recursos de la partida 
general para el pasaje y viáticos a M. Arturo Moreno, del 21 
de Septiembre al 1 de Octubre del año en curso para asistir 
al IA-CU.  

 
- Conceder permiso de ausencia a	   	  Fernando Ávila del 27 al 

29 de Agosto del año en curso, para asistir a la ciudad de 
Mexicali para tratar diversos asuntos referentes a la 
contaminación lumínica. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian	  del 20 al 

28 de septiembre del año en curso, para asistir la reunión 
general del CTA en  Catania, Italia.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Armando Arellano, del 10 
al 24 de septiembre de 2014, para viajar a El Salvador a 
trabajar en diversas actividades como la presentación de un 
libro de su autoría, así como para impartir un curso de 
estrellas variables y varias pláticas de divulgación. 

 

- Conceder permiso de ausencia del 6 al 10 de octubre y uso 
de partida individual a Alejandro Ruelas para asistir al LVII 
Congreso Nacional de Física en la ciudad de Mazatlán 
Sinaloa, donde presentará un poster. 

 

III. Asuntos varios 

- El Consejo Interno acordó recibir a la Doctora Rosa Celia 
Fierro Santillán como investigador invitado del Instituto por un 
semestre a partir de agosto. La Dra. Fierro colaborará con 



Antonio Peimbert en estudios de abundancias químicas en el 
medio interestelar utilizando modelos numéricos tanto de 
nebulosas planetarias como de sus Estrellas Centrales.  
 

- El Consejo Internó acordó lanzar una convocatoria para una 
plaza de Técnico Académico en el departamento de 
cómputo en Ensenada. 

 

- Se dio lectura a la carta de Michael Richer acerca del uso 
de “La casita” de Ensenada. El Consejo Interno se da por 
enterado. 

 
- El consejo Interno acordó avalar los siguientes proyectos en 

el marco de la Convocatoria del Programa de Apoyo a 
Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la 
Enseñanza (PAPIME): 

1. Título: “Astronomía observacional. Adquisición, procesamiento e 
interpretación de datos astronómicos”. 
Responsable: MenC. José Hermenegildo Peña Saint-Martin. 

2. Título:”Desarrollo de proyectos para la enseñanza de las ciencias y 
tecnologías espaciales.” 
Responsable: Dr.Alejandro Farah Simón 

3. Título: “Segunda etapa de la Implementación de las TICS en los 
cursos de Astrofísica impartidos por Investigadores del Instituto de 
Astronomía de la UNAM: aplicación en la Universidad Autónoma de 
Yucatán.” 
Responsable: Dra. Margarita Eugenia del Socorro Rosado Solís 

4. Título: “Acercamiento experimental a la Astrobiología.” 
Responsable: Dr. Roberto Vázquez Meza. 

5. Título: “Edición y Publicación de Libro para estudiantes de física y 
astrofísica.” 
Responsable: Dr. José Antonio García Barreto. 

 

 

 

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

Ciudad Universitaria D.F., 03 de septiembre 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. 

	  


