
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2014_24 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  29 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:  

Jesús González, Mauricio Reyes, Wolfgang Steffen, Margarita Rosado, Roberto Vázquez, 
Carmelo Guzmán, Antonio Peimbert, Dany Page, William Lee y Bárbara Pichardo. Invitado 
Michael Richer. 

	  

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_23 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Aprobar la solicitud de promoción para Urania Ceseña de Técnico 
Académico Titular “A” a Técnico Académico Titular “B”. Urania 
trabaja en la sede del Instituto en Ensenada como administradora de 
cómputo y telecomunicaciones del OAN-SPM cubriendo las áreas de 
administración de los sistemas de cómputo y redes, desarrollo del 
sitio web del OAN/SPM, y aplicaciones para resolver problemas de la 
administración de los sistemas tipo Linux. 
 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, del 20 al 23 de 
octubre del presente, para asistir a la Feria del Libro que se llevará a 
cabo en Córdoba, Ver. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 26 al 29 de 
octubre del presente, para asistir a la Universidad de Colima donde 
impartirá varias conferencias. 



 
- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 04 al 06 de 

noviembre del presente, para asistir a San Luis Potosí a inaugurar una 
biblioteca que llevará su nombre. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 12 al 16 de 
noviembre del presente, para asistir a San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, donde impartirá varias conferencias. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 23 al 27 de 

noviembre del presente, para asistir a la Feria del Libro que se llevará 
a cabo en Ecuador, donde México será el país invitado. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas el 21 y 22 de 

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

- Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara el 21 y 22 de octubre 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo del proyecto 
FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo el 21 y 22 de octubre 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo del proyecto 
FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman el 21 y 22 de 
octubre del presente, para asistir a una reunión de trabajo del 
proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores el 21 y 22 de octubre 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo del proyecto 
FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Leonardo Garcés el 21 y 22 de 
octubre del presente, para asistir a una reunión de trabajo del 
proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, Querétaro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez el 21 y 22 de 
octubre del presente, para asistir a una reunión de trabajo del 
proyecto FRIDA, que se llevará a cabo en el CIDESI, Querétaro. 
 



- Conceder permiso de estancia a Valeri Orlov del 06 al 14 de 
noviembre del presente, para realizar una temporada de 
observación en el OAN-SPM, Ensenada, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia y partida general a Silvia Torres, del 
5 al 6 de diciembre del presente, para asistir a la Feria Internacional 
del Libro que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, donde 
participará en el Homenaje al Dr. Arcadio Poveda. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Enrique Moreno, del 16 al 17 de 
Octubre del presente, para asistir al INAOE donde impartirá un 
seminario. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Enrique Moreno, del 31 de octubre 
al 2 de noviembre del presente, para dar una plática de divulgación 
en el CRyA, Morelia, Michoacán. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 4 al 7 de 
diciembre del presente, para asistir a la Feria Internacional del Libro 
que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, donde participará en 
el Homenaje al Dr. Arcadio Poveda.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold del 26 de octubre al 
10 de noviembre del presente, para trabajar con el Dr. Fabrizio 
Nicastro en el Observatorio Astronómico di Roma, en Italia, también 
participará como miembro del Comité de Evaluación de Propuestas 
del Telescopio de Rayos-X XMM-Newton. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Nissim Fraija del 27 al 29 de 
octubre del presente, para asistir a la reunión de la colaboración 
HAWC, que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla, donde 
participará con una ponencia. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Jorge 
Canto del 05 al 06 de noviembre del presente, para asistir a la 
universidad de Aguascalientes donde dará una conferencia de 
divulgación. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Jorge Canto del 26 al 28 de 
noviembre del presente, para asistir a una reunión de trabajo con 
colegas del CRyA, Morelia, Michoacán, en donde impartirá una 
conferencia. 
 



- Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao del 11 al 14 de 
noviembre para asistir al evento “Mirando al cielo desde Totolac”, 
donde dará apoyo logístico solicitado al Instituto de Astronomía para 
la inauguración de una Biblioteca Digital. 
 
 

III. Asuntos varios 

- El CI informa que se realizó una segunda ronda de discusión acerca 
de las plazas de investigador  vacantes en Ensenada y C.U.  
 

- Se leyó la carta de Vladimir Ávila, Héctor Hernández, Octavio 
Valenzuela y Héctor Velázquez relativa al presente período de 
evaluación de las curricula de los candidatos a las plazas nuevas en 
CU y Ensenada. El CI toma nota de las opiniones vertidas en esta 
carta. 

 
 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 15 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. 

 
 

 
 
	  


