
ACTA2014_22 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  08 de octubre 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, D. Page, A. Peimbert, M. Reyes, M. Rosado, W. Steffen, R. 
Vázquez, W. Lee y B. Pichardo. 

Invitados: M. Richer.  

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_21 

 

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

 

- Renovar el contrato de Bertha Vázquez, por Obra Determinada, 
como Técnico Académico Asociado “B” de Tiempo Completo, 
Bertha trabaja en el área de Posgrado en Astrofísica, en la sede 
Ciudad Universitaria.  

 

- Renovar el contrato de Héctor Aceves, bajo Condiciones Similares al 
Anterior, como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo,, 
adscrito en la sede de Ensenada, B.C. Héctor trabaja en el área de 
astronomía extragaláctica, en evolución de grupos de galaxias con 
simulaciones numéricas.  

 

- Renovar el contrato del Héctor Velázquez, bajo Condiciones 
Similares al Anterior, como Investigador Titular “A” de Tiempo 
Completo. Héctor Velázquez trabaja en el área dinámica, 
interacción y evolución de galaxias, adscrito en la sede de 
Ensenada, B.C.  



 

 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, del 05 al 11 de 
octubre del presente, para asistir al Congreso Nacional de Física, en 
Mazatlán, para promocionar el Posgrado en Astrofísica de la UNAM y 
presentar una contribución oral. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, del 21 al 25 de 
octubre del presente para asistir al Festival de las Ciencias en 
Córdoba, Veracruz, donde dará una charla de divulgación y 
apoyará las actividades del evento ”Pequeños Cosmonautas”. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, del 8 al 28 de 
noviembre del presente, para asistir al Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC) y trabajar en el proyecto Local Constrains from 
Isolated Dwarfs.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Yilen Gómez, el 10 de octubre del 
presente, para asistir a dar el Seminario de Astrofísica en el INAOE. 
 

- Conceder permiso de estancia a Juan Echevarría, del 28 de 
septiembre al 03 de octubre del presente, para continuar trabajando 
con el Dr. Raúl Michel en la reducción de AH Her. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Yilen 
Gómez, de 14 al 16 de Noviembre del presente, para asistir a la 
Jornada Astronómica del club de Astronomía del Instituto 
Tecnológico de Monterrey donde dará una plática. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias, del 02 al 03 de 
octubre del presente, para asistir al sitio de HAWC en la Sierra de la 
Negra, Puebla, donde participará en la pruebas de calidad de 
agua. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias, del 27 al 29 de 
octubre del presente, para asistir a la reunión de Colaboración de 



HAWC, que se llevará a cabo en la Benemérita Universidad de 
Puebla, donde presentará un resumen del trabajo y resultados del 
proyecto. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias, del 14 al 22 de 
octubre del presente, para asistir al sitio de HAWC en la Sierra de la 
Negra, Puebla, para realizar su turno de “Shift” de HAWC. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Barbara Patricelli, del 14 al 22 de 
octubre del presente, para asistir al sitio de HAWC en la Sierra de la 
Negra, Puebla, para realizar su turno de “Shift” de HAWC. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, del 27 al 30 de 
octubre del presente, para asistir a la reunión de Colaboración de 
HAWC que tendrá lugar en Puebla. 
 

- Conceder permiso de ausencia y partida individual a José Peña, del 
4 al 7 de Diciembre del presente, para asistir al foro-Homenaje al Dr. 
Arcadio Poveda Ricalde "El hombre que ha dedicado su vida a 
entender el Universo". Dicho evento se llevará a cabo en el marco 
de la Feria internacional del libro de Guadalajara. 
 

- Conceder permiso de ausencia y partida individual a Margarita 
Rosado, del 4 al 7 de Diciembre del presente, para asistir al foro-
Homenaje al Dr. Arcadio Poveda Ricalde "El hombre que ha 
dedicado su vida a entender el Universo". Dicho evento se llevará a 
cabo en el marco de la Feria internacional del libro de Guadalajara. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas, del 4 al 7 de 
Diciembre del presente, para asistir al foro-Homenaje al Dr. Arcadio 
Poveda Ricalde "El hombre que ha dedicado su vida a entender el 
Universo". Dicho evento se llevará a cabo en el marco de la Feria 
internacional del libro de Guadalajara. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Julio Ramírez, del 06 al 10 de 
octubre del presente, para colaborar con la Dra. Silvana Navarro.	  En 
esta visita trabajarán en cálculos de espectros estelares sintéticos, 
hechos en el centro de cómputo del CUCEI-UdG. 
 



- Conceder permiso de ausencia a Nissim Fraija, del 07 al 09 de 
octubre del presente, para asistir al taller ”The Fermi-VERITAS-HAWC 
workshop”, en Madison Wisconsin, USA. 
 

- Conceder permiso de ausencia  y uso de partida posdoctoral a 
Nissim Fraija, 02 al 05 de diciembre del presente, para asistir a Swift: 
10 years of Discovery que se celebrará en La Sapienza University, 
Roma, Italia. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida posdoctoral a 
Nissim Fraija, del 10 al 12 de noviembre del presente, Workshop: 
Multimessenger Astronomy in the Joint Space-Science Institute, 
Annapolis, Maryland, EUA. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Carolina Keiman, del 13 al 16 de noviembre del presente, para asistir 
a la IV Convencion Internacional y XI nacional de Profesores de 
Ciencias Naturales, que se llevará a cabo en San Cristobal de las 
Casas, Chiapas, donde presentará una contribución. 

 

- Conceder permiso de estancia a Erika Sohn, del 10 de octubre al 01 
de diciembre del presente, para asistir a las instalaciones OAN de 
San Pedro Mártir para realizar trabajos relacionados al Proyecto 
HyDRA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Elena Jiménez, del 26 de octubre 
al 12 de noviembre del presente para asistir al congreso “Cosmology 
with Galaxy clusters” que tendrá lugar en Madrid, España, donde 
presentará una contribución oral.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Elena Jiménez, del 14 al 17 de 
noviembre del presente, para impartir una plática invitada en las 
Jornadas Astronómicas del Instituto Tecnológico de Monterrey y para 
participar en una mesa redonda, que tendrá lugar en Monterrey N.L.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila, del 19 al 21 de 
septiembre del presente para asistir a Mexicali, a la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la UABC para desarrollar actividades 



relacionadas con la Ley del Cielo y contaminación lumínica, y para 
impartir una plática en el Museo Sol del Niño.  
 

- Conceder el cambio de fechas al permiso y uso de partida individual 
previamente otorgado, correspondiente a1 12 de septiembre del 
presente, a Takamitsu Miyaji para asistir a Alemania al MPE y a la ESO 
a colaborar con los Drs. Mirko Krumpe y Bemd Husemann, con las 
nuevas fechas del 28 de septiembre al 10 de octubre de 2014.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a William 
Schuster, del 09 al 15 de noviembre del presente, para visitar el 
Instituto de Astronomía en CU y el INAOE en Tonantzintla, Puebla, 
para trabajar con sus colaboradores.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila, del 9 al 11 de 
octubre del presente, para asistir a la ciudad de Mexicali para tratar 
asuntos referentes a la contaminación lumínica, divulgación y la 
generación del material gráfico que se desarrolla en la UABC, 
campus Mexicali.  

 

- Conceder permiso de ausencia y recursos de la partida general para 
el pasaje y viáticos a M. Arturo Moreno, para asistir a la reunión para 
la valuación de las solicitudes a la CATT de la cual es miembro.  

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a M. 
Arturo Moreno para asistir al XXVII Congreso de Investigadores del 
Pensamiento Novohispano donde presentará una ponencia. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a M. 
Arturo Moreno del 27 al 30 de Noviembre, para asistir al campus del 
IPN en la ciudad de Zacatecas donde fue invitado a dar una 
conferencia como parte del evento "Noche de las estrellas". 

 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Román, de 13 al 16 de 
Noviembre del presente, para asistir a la Jornada Astronómica del 



club de Astronomía del Instituto Tecnológico de Monterrey donde 
impartirá una conferencia.  
 

- Conceder permiso de estancia a Carlos Román, del 17 al 28 de 
Noviembre del presente, para asistir a la escuela COSPAR de Rayos 
X, en el Museo Caracol de Ensenada.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Román, del 1 al 5 de 
Diciembre del presente, para asistir al CryA UNAM en Morelia donde 
impartirá un coloquio. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Roberto 
Vázquez, del 11 al 16 de Noviembre del presente, para realizar una 
visita académica a la Facultad de Ciencias Físico - Matemáticas de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde presentará 
una conferencia en el marco de la Jornada Astronómica del club de 
Astronomía del Instituto Tecnológico de Monterrey.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, del 4 al 7 de 
Diciembre del presente, para asistir al foro-Homenaje al Dr. Arcadio 
Poveda Ricalde "El hombre que ha dedicado su vida a entender el 
Universo". Dicho evento se llevará a cabo en el marco de la Feria 
internacional del libro de Guadalajara, donde participará en una 
mesa redonda sobre el OAN. Los gastos se cubrirán con recursos de 
la partida general. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de partida individual a Héctor 
Velázquez, del 19 al 25 de Octubre del presente, para asistir al IA en 
Ciudad Universitaria y colaborar con Vladimir Ávila en un proyecto 
de formación de galaxias y poner en operación Atócatl.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida posdoctoral a 
Jason Ybarra, del 04 al 08 de enero del 2015, para asistir a la reunión 
número 225 de la sociedad Americana de Astronomía en la ciudad 
de Seattle, Washington, EUA, donde presentará un póster. 
 

- Conceder permiso de estancia a David Hiriart, del 24 al 28 de 
Noviembre del presente, para asistir al "Coloquio sobre Polarización 
en Astronomía" que se celebrará en el IA en Ciudad Universitaria, en 
donde presentará una contribución oral.  
 



- Conceder permiso de estancia y el uso de partida individual a  Ma. 
Carolina Durán, del 24 al 28 de noviembre del presente, para asistir al 
Coloquio sobre Polarización en Astronomía, que se llevará a cabo en 
este Instituto, en Ciudad Universitaria.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Héctor 
Aceves, a finales del 29 de Noviembre al 3 de Diciembre del 
presente, para colaborar con el Dr. Carlos Chávez de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León en Monterrey, N.L.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Salvador Zazueta para visitar las 
instalaciones del Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia 
Sinica de Taiwán en la ciudad de Taipei, Taiwán, del 15 al 30 de 
Noviembre con el propósito de conocer a detalle los trabajos de 
construcción de las cámaras de prueba del proyecto TAOS-2 y las 
instalaciones del proyecto TAOS-1 en el observatorio de Lulin. Se 
espera que a su regreso el Dr. Zazueta elabore un reporte con su 
opinión sobre la factibilidad de que una de las cámaras del 
proyecto se pueda construir en el instituto. 

 

- Conceder permiso de estancia al Dr. Tomás Verdugo para trabajar 
con José Antonio de Diego, los días 27 al 31 de octubre. Durante su 
estancia, el Dr. Verdugo trabajará en común con José Antonio. Los 
gastos de transporte desde la Ciudad de Monterrey  serán cubiertos 
de la partida para visitantes.  

 

III.Asuntos varios 

 
- Ninguno. 

 

 

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

Ciudad Universitaria D.F., 08 de octubre 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. 

 

 

 

 

	  


