
ACTA2014_21 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  17 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:  

J. González, C. Guzmán, A. Peimbert, M. Reyes, M. Rosado, W. Steffen, W. Lee y B. 
Pichardo.  

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_20 

 

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

- Renovar el contrato de Raúl Michel Murillo, bajo Condiciones 
Similares al Anterior, como Investigador Titular “A” interino. Raúl se 
desempeña en la sede de Ensenada, B.C. Su trabajo principal es en 
fotometría, reducción y análisis de cúmulos abiertos, variables 
cataclísmicas y estrellas pulsantes. 
 

 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias Macedo, del 9 al 
12 de septiembre del presente, para participar en pruebas de 
calidad del agua del proyecto HAWC en la Sierra de la Negra, 
Puebla. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Valeri Orlov, del 28 de septiembre al 04 de octubre del presente, 
para asistir al Congreso ADeLA en Santiago de Chile. 
 

- Conceder permiso de ausencia a José A. García, el 25 de 
septiembre del presente, para dar una charla invitada en la Facultad 



de Humanidades, en Ciudad Universitaria en la Ciudad De Toluca, 
Edo. de Méx. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Xavier 
Hernández, del 01 al 23 de noviembre del presente, para asistir como 
“Invited Speaker” al congreso internacional “The 6th KIAS Workshop 
on Cosmology and Structure Formation”, en el Instituto para Estudios 
Avanzados de Corea (KIAS)”. Asimismo, colaborará con el Dr. 
Bernardo Cervantes-Sodi y el Dr. Changbom Park de ese instituto, e 
impartirá una serie de pláticas de investigación en varias 
universidades Koreanas. 
 

- Conceder cambio de fechas del permiso de ausencia de J. Alberto 
López, autorizado en el acta 2014-16 del Consejo Interno para incluir 
las fechas del 6 al 12 de septiembre del presente. 
 

- Conceder Licencia con goce de sueldo y uso de partida individual a 
Luis Aguilar del 24 de octubre al 7 de diciembre del presente, para 
asistir al taller "2nd Gaia-Challenge Workshop" a celebrarse en 
Heidelberg, Alemania, del 27 al 31 de octubre. Asimismo, realizará 
una estancia de trabajo del 1-30 de noviembre con el grupo' de 
Gaia del Departamento de Astronomía y Meteorología de la 
Universidad de Barcelona y participará finalmente en el simposio "The 
Milky Way unravealed by Gaia" a celebrarse en Barcelona, España 
del 1 al 5 de diciembre. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual con 
complemento de partida general a Fernando Quirós, del 28 de 
septiembre al 2 de octubre del presente, para asistir al curso "Gestión 
Integral del Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo" a 
impartirse por la compañía Industrial Training en la Ciudad de México 
del 29 de septiembre al 1 de octubre del presente.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Elena Jiménez, del 28 de 
septiembre al 14 de octubre del presente, para efectuar una 
estancia de trabajo en el XMM-Newton Science Operation Center 
de la Agencia Espacial Europea en Madrid, España, para colaborar 
con los doctores María Santos Lleó, Norbert Schartel y Carlos Gabriel.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Takamitsu Miyaji, del 29 de septiembre al 10 de octubre del presente, 



para realizar una estancia de trabajo en el Max-Planck-Institut für 
Extraterrestrichephysik, para colaborar con los doctores Mirko Krumpe 
y Bemd Husemann.  

 

- Conceder Licencia con goce de sueldo a Cecilia Mateu, del 24 de 
octubre al 7 de diciembre del presente para asistir al taller "2nd Gaia-
Challenge Workshop" a celebrarse en Heidelberg, Alemania del 27 al 
31 de octubre, para hacer una estancia de trabajo del 1al 30 de 
noviembre con el grupo de Gaia del Departamento de Astronomía y 
Meteorología de la Universidad de Barcelona y para participar en el 
simposio "The Milky Way unravealed by Gaia" a celebrarse en 
Barcelona, España del 1 al 5 de diciembre.  

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Lester 
Fox del 28 de octubre al 6 de noviembre del presente, para asistir al 
Taller de Nuevas Tecnologías y Procesamiento Masivo de Datos que 
se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Hidalgo en la 
ciudad de Pachuca. 

 

- Conceder permiso de ausencia	   y uso de partida individual a 
Mauricio Tapia, del 1 al 10 de noviembre del presente, para asistir al 
taller "The Early Life of Stellar Clusters: Formation and Dynamics" a 
celebrarse en Copenhague, Dinamarca del 3 al 8 de noviembre. 
Donde presentará una contribución oral. 

 

- Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, del 28 de noviembre 
al 9 de diciembre del presente, para asistir al simposio 305 de la UAI 
"Polarimetry: From the Sun to Stars and Stellar Envionments", a 
celebrarse en Punta Leona, Costa Rica, donde presentará una 
contribución oral. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Wolfgang Steffen, del 3 al 9 de enero del año en curso, para 
participar en el congreso 225 de la American Astronomical Society a 
celebrarse en Seattle, EUA, donde presentará un poster.  



 

 

III. Asuntos varios 

 

- Se acordó convocar a concurso abierto para una plaza de Técnico 
Académico Titular “A” de tiempo completo, en la sede de 
Ensenada, B.C., en el área de diseño óptico y mantenimiento 
correctivo y preventivo de los telescopios del OAN. 
 

- El CI acordó extender la estancia del Dr. Enrique Moreno, becario 
posdoctoral en Cd. Universitaria, como visitante hasta diciembre del 
presente para trabajar con William Lee y participar en labores 
docentes. 
 

- Se dio lectura a la carta de Leonel Gutiérrez, en la que informa que 
el OAN-SPM pronto contará con la infraestructura necesaria para 
respaldar de forma automática y definitiva los datos adquiridos con 
detectores del OAN-SPM (no detectores de instrumentos visitantes). 
Por lo pronto, este respaldo servirá para proporcionar copias de sus 
datos a los investigadores responsables de temporadas en el OAN-
SPM.  


