
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2014_27 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  26 de noviembre 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:  

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

	  

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_26 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la apertura de Concurso de Oposición Cerrado 
(definitividad) para Francisco Ruíz en el nivel de Técnico 
Académico Asociado “C”. Francisco trabaja en la Unidad de 
Cómputo en la sede de CU del Instituto. 
 

 
II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias del 19 al 21 de 
noviembre del presente, para participar en las pruebas de 
calidad de agua del proyecto HAWC. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Bárbara Pichardo del 30 de 
noviembre al 07 de diciembre del presente, para asistir al 
congreso The Milky Way Unravelled Gaia, en Barcelona, España. 

 



- Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña el viernes 28 de 
noviembre del presente para a dar una plática en el CRyA en 
Morelia, Mich. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Marco Martos del 30 de 
noviembre al 07 de diciembre del presente, para asistir al 
congreso The Milky Way Unravelled Gaia, en Barcelona, España. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela para 
realizar una estancia en la Universidad de Barcelona del 24 de 
Noviembre al 18 de Diciembre del presente año. Durante este 
tiempo asistirá al examen doctoral de su estudiante externo (Santi 
Roca Fábrega) el 26 de Noviembre. Participará en el congreso: 
The Milky Way Unravelled by Gaia del 1 al 5 de Diciembre y 
colaborará con el grupo relacionado con la misión GAIA de la 
Universidad de Barcelona. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Urania Ceseña del 17 al 28 de 
noviembre del presente, para brindar apoyo técnico durante el 
taller "COSPAR" que se realiza en el Museo Caracol en Ensenada, 
B.C. 
 

 
- Conceder permiso de ausencia a Lester Fox del 20 al 25 de enero 

2015 y apoyo financiero para el boleto de avión y dos días de 
viáticos para participar como profesor en la "Escuela 
Observacional para Estudiantes Latinoamericanos" (ESAOBELA) 
que se realizará en Tonantzint1a, Puebla. Los viáticos serán 
cubiertos por la partida general. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian del 26 al 28 
de noviembre del presente, para viajar a Silicon Valley a visitar las 
instalaciones de SLAC, donde estará trabajando en proyectos de 
altas energías y colaborando con John Tomsick.  



 
- Conceder permiso de ausencia temporal (2 horas por día) a 

Gerardo Sierra para asistir al curso "Inglés Conversacional", los días 
6, 8, 12, 14, 16, 19, 21 Y 23 de enero de 2015, que se llevará a cabo 
en la Universidad CETYS en Ensenada, B.C. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez del 08 al 10 de 

diciembre del presente, para impartir una charla dentro de la 
celebración de Astrobiología y para participar en la Asamblea 
General de dicha organización la cual se llevará a cabo en la 
Ciudad de México.  

 

 

III. Asuntos varios. 

- Se leyó la carta de William Lee relativa a lo sucesos recientes sobre la 
extracción ilícita de una cuenta de correo institucional. El Consejo 
Interno desea manifestarse categóricamente en contra de estos 
procedimientos para la obtención de información. Consideramos 
que se debe favorecer el diálogo abierto y respetuoso entre todos 
los integrantes de nuestra comunidad, que siempre se ha 
caracterizado por la libertad de expresión en sus comunicaciones 
internas. Asimismo, el CI agradece al Director las aclaraciones 
expuestas en esta carta.  
 
 

- Se recibió la carta y el informe del comité organizador del "Curso de 
Verano en el OAN" en su edición 2014. El CI agradece al comité y a 
todos los participantes al curso de verano por su participación en 
este importante trabajo. 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 7 de diciembre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


