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ACTA2014_19 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el  20 de agosto 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, W. Steffen, W. Lee y Bárbara 
Pichardo.  

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_18 

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

- Renovar el contrato de Jesús González bajo condiciones 
similares al anterior, como Investigador Titular “A” interino, a 
partir del 16 marzo del año en curso. Jesús trabaja en el área 
de astronomía extragaláctica y en el desarrollo de 
instrumentación astronómica. 
 

- Renovar el contrato de Francisco Ruíz bajo condiciones 
similares al anterior, como Técnico Académico Asociado “C” 
interino, a partir del 07 de Octubre del año en curso. 
Francisco forma parte de la Unidad de Astrofísica 
Computacional, adscrito a la sede de Ciudad Universitaria. 

 
- Renovar el contrato de Luis C. Álvarez, bajo condiciones 

similares al anterior, como Técnico Académico Titular “A”, a 
partir del 14 de septiembre del año en curso. Luis forma 
parte del Departamento del Instrumentación en la sede de 
Ciudad Universitaria. 



 
 

- Renovar el contrato de Ilse Plauchu por Obra Determinada, 
como Investigador Asociado “C”, en calidad de Astrónomo 
Residente en el Observatorio Astronómico Nacional, en San 
Pedro Mártir, a partir del 01 de noviembre del año en curso. 
Ilse trabaja en el área de investigación en astronomía 
extragaláctica con funciones de astrónomo residente. 
 

- Renovar el contrato de Julio Ramírez, por Obra 
Determinada, como Investigador Asociado “C”, a partir del 
01 de octubre del año en curso, Julio trabaja en evolución 
estelar, así como en el desarrollo de instrumentación 
astronómica.  

 

II. Viajes, Viáticos y profesores visitantes. 
 

 
- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias del 19 al 

22 de agosto del año en curso,	  para asistir al sitio de HAWC 
en la Sierra de la Negra, Puebla, para participar en las 
pruebas de calidad del agua del proyecto, y para colaborar 
en la instalación de sistemas electrónicos. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal del 20 al 22 de 
agosto del año en curso,	  para asistir al sitio de HAWC en la 
Sierra de la Negra, Puebla, para cambiar un “crate” 
(gabinete) del sistema de generación de estampas de 
tiempo.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida podoctoral 

a Mariana Cano, 24 de agosto al 05 de septiembre del 
presente, para asistir a la escuela “Guillermo Haro Advanced 
School on IFS 2014” en Puebla. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el 13 y 14 

de agosto 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 13 y 14 
de agosto 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 13 y 14 de 

agosto 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 y uso de partida individual a 

Jesús González, del 06 al 19 de septiembre del presente, 
para asistir a la reunión de la Sociedad Española y trabajar 
con colegas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

- Conceder permiso de ausencia, viáticos y boleto de avión a 
Alma Maciel del 17 al 21 de septiembre del presente, para 
asistir como representante del IAUNAM-E a la reunión Anual 
de Comités locales del evento Noche de las Estrellas.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

Roberto Vázquez, del 21 al 26 de septiembre del presente, 
para asistir a la IX reunión de la Sociedad Mexicana de 
Astrobiología en la ciudad de Guadalajara. Posteriormente 
colaborará con el Dr. Gerardo Ramos en diversos proyectos.  

 
- Conceder permiso de estancia a Takamitsu Miyaji, del 24 al 

28 de agosto del presente, para dar una plática en el 
coloquio del IA-CU y colaborar con Octavio Valenzuela. El 
costo del pasaje aéreo será cubierto de la partida general.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 

David Hiriart, del 12 al 19 de septiembre del presente, para 
asistir a "Adapting to the Atmosphere Conference 2014" y al 
"Modelling and simulation workshop" en la Universidad de 
Durham en Inglaterra.  

 
- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual 

a Francisco Ruíz para asistir al curso “VMware vSphere: Install, 
Configure, Manage V5”, que se llevará a cabo del 22 al 26 
de Septiembre del año en curso en las instalaciones de 



Global Knowledge en el WTC, México D.F.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida general 
a Carmelo Guzmán para asistir al curso “VMware vSphere: 
Install, Configure, Manage V5”, que se llevará a cabo del 22 
al 26 de Septiembre del año en curso en las instalaciones de 
Global Knowledge en el WTC, México D.F. El uso de la 
partida general es para financiar el costo del curso. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Dany Page, el 28 y 29 de 

agosto del año en curso, para impartir un coloquio en el 
Physics Department de la universidad Texas A&M, 
Commerce. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Dany Page, del 8 al 12 de 
septiembre del año en curso, para realizar una visita de 
trabajo al Pr. M. Prakash en la Ohio University, Athens. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Dany Page, el 16 y 17 de 
octubre del año en curso, para impartir el coloquio “Marcos 
Moshinsky” en el Departamento de Física de la Universidad 
de Guanajuato, León. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Dany Page, del 1 al 5 de 
diciembre del año en curso, para impartir un curso en la “X 
Mexican School on Gravitation”, Playa del Carmen. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Dany Page, del 15 al 19 de 
diciembre del año en curso, para participar en la segunda 
reunión del “International Team “Neutron Star Crust” en el 
ISSI, Berna, Suiza. 

 
 

III. Asuntos varios 
 

- Se leyó la carta de José A. García Barreto. Se le dará 
seguimiento a su solicitud. 
 



- El CI recibió el informe del comité designado para la revisión 
de diseño inicial del proyecto COATLI, las respuestas que los 
responsables del proyecto, Alan Watson y Salvador Cuevas, 
hicieron a las preguntas del mismo, y una carta de ambos 
agradeciendo al comité su trabajo y recomendaciones. El 
proyecto COATLI aprobó la revisión; asimismo, el CI da por 
aprobado el reporte, solicita  a los responsables dar 
seguimiento a las recomendaciones del comité, y 
considerando también las recomendaciones que en su 
momento emitiera la CAPI sobre el proyecto COATLI, 
aprueba que el proyecto siga adelante en los términos 
planteados. Se considera particularmente importante una 
estrecha comunicación con el personal del OAN-SPM y con 
la Jefatura del Observatorio para el buen avance del 
proyecto.  
 

- Se leyó el informe de trabajo de Nissim Fraija para la 
renovación de la beca Luc Binette, así como el reporte de la 
comisión que lo revisó. La beca queda renovada por un año 
más, hasta el 31 de agosto de 2015. 

 
- Se leyó la carta de Joel Castro, becario posdoctoral del 

CONACyT, en donde comunica que ha aceptado una 
oferta laboral por los que solicita se acepte su renuncia a la 
beca posdoctoral actual. El CI se da por enterado y le 
desea suerte en su nuevo empleo. 

 

- Se leyó la carta que envió el Director al CI, sobre la invitación 
que hace la colaboración del observatorio LIGO de ondas 
gravitacionales para incorporar, mediante un acuerdo, al 
instrumento RATIR en el telescopio Harold L. Johnson del 
OAN-SPM, a la red de observatorios terrestres que buscarán 
dar seguimiento a las alertas que se generen. El seguimiento 
se hará de manera similar al que ya se lleva a cabo en el 
caso del seguimiento de alertas de destellos de rayos 
gamma, y se espera que inicialmente haya menos de 3 
alertas por año. El Consejo Interno considera que es una muy 
buena oportunidad de participación científica en el 
proyecto, y está de acuerdo con nuestra inclusión. 

 



 

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

Ciudad Universitaria D.F., 20 de agosto 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. 

 

	  


