
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_01 Correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada el 14 de enero y a la extraordinaria celebrada 
el 21 de enero de 2015. 

 

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, Enrique Colorado, Wolfgang Steffen, Carmelo Guzmán, Antonio Peimbert, Margarita 
Rosado, Dany Page, Antonio Peimbert, William Lee y Bárbara Pichardo. Invitado: Michael Richer. 

	  

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2014_28 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Renovar el contrato de Felipe Montalvo como Técnico Académico Asociado C de 
tiempo completo. Felipe trabaja como asistente de telescopio en el OAN-SPM. 
 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez del 30 de marzo al 02 de abril 
del presente, para asistir a la reunión del proyecto MaNGA SDSS-IV, que se llevará a 
cabo en la Universidad de Kentucky, USA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez, del 20 al 23 de abril del 
presente, para asistir a la octava “Busy Week” del proyecto CALIFA, que se llevará 
a cabo en el Observatorio de Arcetri, de la Universidad de Florencia, Italia.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez, del 06 al 10 de julio del 
presente, para asistir al congreso “3D View on Galaxy Evolution: from  Statistics to 
Physics”, que se llevará a cabo en el “Max Planck Institute for Astronomy” en 
Heidelberg, Alemania. 
 



- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez, del 20 al 23 de julio del 
presente, para asistir a la reunión de la colaboración SDSS-IV que tendrá lugar en 
Madrid, España. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, del 26 al 28 de enero del 
presente, para asistir al taller, “Revealing the Structure of Protoplanetary Disks”, que 
se llevará a cabo en el CRyA, en Morelia, Michoacán, en honor de Paola D´Alessio. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida Individual a Fernando Garfias, 
del 09 al 12 de febrero del presente, para asistir al HAWC Collaboration Meeting 
Salt Lake City, Utah, USA, February 2015, que se llevará a cabo en el University 
Guest House & Conference Center de la Universidad de Utah, EUA, donde 
participará con la presentación de los resultados del monitoreo de calidad del 
sistema HAWC. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Rafael Costero, del 26 al 28 de enero del 
presente, para asistir al taller Revealing the Structure of Protoplanetary Disks, que se 
llevará a cabo en el CRyA, UNAM en Morelia, Michoacán. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset del 27 de junio al 10 de julio 
del presente para asistir al Observatorio de Meudon, Paris, Francia, donde 
colaborará con el Dr. Daniel Péquignot. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset del	   3 al 7 de agosto del 
presente, para asistir al Observatorio de Meudon, Paris, Francia, donde estará 
trabajando con la Dra. Grazyna Stasinska. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao del 26 al 29 de enero del presente, 
para asistir al taller “Mirando al Cielo”, que se llevará a cabo en el Bachillerato 
Oficial, Alfonso Reyes, en San Gabriel Chilac, Puebla. 
 

- Conceder permiso de estancia a Laura Parrao del 09 al 17 de febrero del presente, 
para asistir al OAN-Tonantzintla en tiempo asignado por la CATT, en donde se 
atenderán a equipos de diferentes escuelas que participan en el proyecto 
“Mirando al Cielo”. 
 

- Conceder permiso de estancia a Valeri Orlov del 20 al 22 de enero del presente, 
para asistir a la Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional a dar una 
clase y realizar observaciones con el telescopio de 1 m. en OAN-Tonantzintla. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Arturo Iriarte del 08 al 
14 de febrero del presente, para asistir a la reunión de colaboración de HAWC que 



se llevará a cabo en Utah, USA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres del 15 al 17 de enero del presente, 
para asistir a la reunión de directivos, OM2015, de la Unión Astronómica 
Internacional, en el Instituto de Astrofísica, así como a la Inauguración del Año 
Internacional de la Luz UNESCO, que se llevará a cabo en Paris, Francia. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres del 09 al 18 de abril del presente, 
para asistir a la Universidad de Montreal, para visitar una posible sede para la 
Asamblea general de la Unión Astronómica Internacional en 2021. Asimismo, 
asistirá a la Universidad de Padua donde se llevará a cabo la reunión del Comité 
Ejecutivo, EC95, de la Unión Astronómica Internacional. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres del 31 de julio al 17 de agosto para 
asistir a la XIX Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en 
Honolulu, Hawaii. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Maritza Lara  del 05 al 09 de enero del presente, 
para asistir a Sydney y trabajar en el AAO con el Dr. Andrew Hopkins en proyectos 
en común. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de la partida general para Margarita Rosado 
del 18 al 26 de enero del presente, para asistir a una temporada de observación 
en el OAN-SPM. 
 

- Conceder permiso de estancia a Daniel Flores del 10 al 12 de enero y del 30 al 31 
de enero del presente, para asistir a la Escuela Latinoamericana de Astronomía 
Observacional 2015 en el OAN-Tonantzintla como profesor. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Michael Richer del 7 al 15 de febrero del 
presente. para visitar el Dominion Astrophysical Observatory en Victoria, Canadá, 
para trabajar con el Dr. Marshall McCall de la Universidad de York, Toronto, 
Canadá.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, del 13 al 16 de enero del 

presente, para asistir a Cambridge, MA, EUA, a colaborar con los doctores Alex 
Markowitz, Alison Coil y Ramin Skibba. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, del 6 al 23 de marzo del 

presente, para asistir al Leibniz Institut für Astrophysics, Postdam, Alemania, a 
colaborar con el Dr. Mirko.     



 
- Conceder  permiso de ausencia y uso de partida general a Fernando Quiroz, del 

22 al 24 de enero del presente, para asistir a las instalaciones del Observatorio 
Guillermo Haro en Cananea, Sonora, para conocer el proceso de rellenado del 
compresor criogénico del detector Spectral Instrument y traer un tanque de gas 
tipo PT-30 para rellenar el sistema similar del OAN-SPM. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Eduardo López del 22 al 24 de enero del 

presente, para asistir a las instalaciones del Observatorio Guillermo Haro en 
Cananea, Sonora, para conocer el proceso de rellenado del compresor 
criogénico del detector Spectral Instrument y traer un tanque de gas tipo PT-30 
para rellenar el sistema similar del OAN-SPM. 

 
- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez  del 9 al 15 de marzo del 

presente, para asistir al Segundo Taller de Astrofísica Planetaria en Monterrey, NL, 
donde presentará un trabajo.  

 
- Conceder permiso de ausencia  a Carolina Durán del 25 al 28 de enero del 

presente, para asistir al "Workshop Revealing the Structure of Protoplanetary Disks" 
que se llevará a cabo en el Centro de Radio Astronomía y Astrofísica de la UNAM, 
en Morelia, Michoacán. 

 
- Conceder permiso de estancia y uso de partida general a  Cecilia Mateu del 26 al 

30 de enero del presente, para asistir al Instituto de Astronomía sede Ciudad 
Universitaria para dictar el curso titulado "Introducción a la Estadística Bayesiana a 
través de aplicaciones astronómicas" y presentar un coloquio. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Román del 26 al 30 de enero del presente, 
para asistir al Simposio en Honor a Paola D´Alessio que se llevará a cabo en las 
instalaciones del CRyA, en Morelia, Michoacán y para colaborar con Javier 
Ballesteros y Karina Mauco y dar una charla sobre APOGEE-2. 

 

- Conceder permiso de ausencia a J. Antonio García del lunes 19 al viernes 23 de 
Enero del presente para realizar una visita a la Coordinación de Física de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, N.L. donde 
presentará su Libro titulado “Solución de Problemas de Teoría Electromagnética”, 
segunda impresión de la segunda edición, publicado en Agosto de 2014 por la 
editorial “Las Prensas de Ciencias”, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
Adicionalmente, realizará una segunda presentación de su libro en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, campus Linares. 



 
 

III. Asuntos varios. 

 

- Se dio lectura a la carta de Francisco Murillo, donde notifica su intención de dejar 
el Comité Editorial de Publicaciones Técnicas del IA,  del cual ha sido miembro por 
10 años.  El Consejo Interno agradece el estupendo trabajo realizado. Asimismo, el 
CI informa a la comunidad que se propuso como nuevo integrante de esta 
Comisión, en sustitución de Francisco, a José Manuel Murillo, Técnico Académico 
de la sede de Ensenada, a quien le agradecemos haber aceptado. 
  

- Se dio lectura al informe de Luis Aguilar sobre su estancia en la Universidad de 
Barcelona, el CI se da por enterado y agradece el informe detallado de los 
resultados de la estancia. 

 

- Se leyeron todas las cartas que varios académicos enviaron relativas a los 
diferentes proyectos evaluados por la CAPI. El CI ha considerado todas las 
opiniones vertidas por nuestros académicos y presenta en este documento los 
resultados de la discusión sobre los proyectos de instrumentación institucionales a 
continuación. 

 

____________________________!_____________________________	  
 

Acuerdos y Resoluciones sobre el apoyo a los proyectos institucionales de instrumentación astronómica del 
Instituto: 

 
El Consejo Interno agradece el trabajo crítico y transparente que realizó la CAPI una vez más y manifiesta 
su deseo de que las recomendaciones y asignaciones lleven a un seguimiento puntual de los proyectos, 
que sea de utilidad para éstos y para nuestro Instituto en su conjunto. El Consejo Interno les recuerda, como 
consideraciones generales que: 
 

• Todo proyecto de instrumentación que requiera de recursos humanos, de infraestructura o 
financieros del Instituto de Astronomía, deberá ser evaluado. 

 
• Todo proyecto nuevo que tenga el objetivo de construir un instrumento para el Observatorio debe 

incluir una propuesta para su diseño desde el inicio del proyecto. 
 

• Una vez al año o en casos extraordinarios, el CI solicitará a la CAPI emitir una convocatoria para 
proyectos de instrumentación. 

 
• Fuera de las convocatorias anuales, la primera instancia que recibirá solicitudes de proyectos de 

instrumentación es el Consejo Interno, quien las turnará a la CAPI para conocer sus 
recomendaciones y finalmente hacer las asignaciones de recursos que correspondan. 

 
• Las asignaciones de prioridad (alta, media, baja) no tienen como objetivo dar una calificación 

sobre la calidad de la investigación propuesta, sino asignar los recursos disponibles para que los 



proyectos sean llevados a buen término en plazos razonables. 
 

• Todas las asignaciones financieras internas están sujetas a disponibilidad presupuestal del Instituto.  
 
 
 

Se presentan a continuación los acuerdos y resoluciones sobre los proyectos: 
 

1) ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DEL TELESCOPIO  DE 1m (este proyecto plantea un 
mantenimiento general al telescopio de 1m del OAN-T hasta concluir con la 
automatización de la cúpula. Asimismo, presentan los responsables la necesidad 
de contar con un guiador. Responsables: José Peña y Abel Bernal).  
 
Resolución CI:  este proyecto es más bien de mantenimiento y así deberá 
considerarse dentro del Instituto. El CI encuentra la propuesta de construcción de 
un guiador muy interesante e invita a los responsables a presentar el proyecto del 
guiador en el futuro cercano. El CI está de acuerdo con las recomendaciones 
generales de la CAPI. 

 

2) ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TELESCOPIO  DE 1m (este proyecto 
propone  actualizar el sistema de control del telescopio de 1m del 
OAN/Tonantzintla, para facilitar su mantenimiento y seguridad. Responsables: José 
Peña y Abel Bernal).  
 
Resolución CI: el proyecto ha avanzado satisfactoriamente. Se aprueban los 
recursos económicos y humanos solicitados con prioridad alta. El CI solicita al 
equipo que concluya este proyecto en el primer semestre del año en curso. El CI 
está de acuerdo con las recomendaciones generales de la CAPI. 
 
 

3) SISTEMA DE CONTROL DEL ESPECTRÓMETRO FABRY-PEROT DE BARRIDO PUMA (este 
proyecto plantea la actualización del sistema electrónico de control debido a la 
obsolescencia de los componentes electrónicos del instrumento. Responsables: 
Margarita Rosado y Abel Bernal).  
 
Resolución CI: Se aprueban los recursos económicos y humanos solicitados con 
prioridad alta. El CI requiere que el equipo concluya este proyecto en un plazo 
máximo de 6 meses en colaboración estrecha con el OAN-SPM. Las 
modificaciones al instrumento hacia el futuro deberán tener permiso de los 
responsables del proyecto. 

 

4) ESOPO (es un espectrógrafo de mediana resolución espectral para el 
Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir. Este espectrógrafo 
contará con dos brazos ópticos operativos en los que se distribuirá el intervalo 
espectral -- 3500-9000 A -- mediante el uso de un dicroico. Responsables: Leonel 
Gutiérrez, Joel Herrera y Alejandro Farah). 
 
Resolución CI: este proyecto muestra buen avance. Se aprueban los recursos 
económicos y humanos solicitados con prioridad alta. El CI solicita un reporte 
parcial para el mes de junio, y está de acuerdo con las recomendaciones 
generales de la CAPI. Se asignan $95,000 MN, y se solicita que el Jefe de 



Instrumentación en Ensenada coordine con los responsables la priorización de los 
trabajos de taller mecánico para evaluar la necesidad de contratar una fracción 
de los trabajos de manera externa.  

 

5) FRIDA (Diseño, construcción y funcionamiento del instrumento de óptica 
adaptativa del Gran Telescopio Canarias. Este es un proyecto de colaboración 
internacional con socios americanos y españoles, con el IA-UNAM como la 
institución líder del proyecto. Responsables: José Alberto López y Beatriz Sánchez). 
 
Resolución CI: este proyecto muestra avances importantes. Se aprueban los 
recursos humanos solicitados con prioridad alta. El CI está de acuerdo con las 
recomendaciones generales de la CAPI. 

 

6) HYDRA (Es una herramienta de pulido hidrodinámico desarrollada en el IA-UNAM 
para superficies con calidad óptica: lentes, espejos, planos y superficies de forma 
libre. En esta fase del proyecto, se intenta probar un concepto que permitirá el 
pulido por pixel, es decir, la herramienta podrá pulir intermitentemente sobre la 
superficie, permitiendo así correcciones zonales determinísticas. Responsables: 
Esteban Luna y Élfego Ruiz).  
 
Resolución CI: este proyecto ha avanzado satisfactoriamente y continúa con 
prioridad media. Se autoriza que los recursos económicos requeridos sean 
solicitados de los ingresos generados por el proyecto. El CI solicita que los 
responsables consulten con los Jefes de Área en Ensenada para determinar si es 
posible volver a utilizar el compresor como se hacía anteriormente, o si es 
necesario adquirir uno nuevo. 
 
 

7) CATAVIÑA (conclusión de los trabajos de la Cámara IR CATAVIÑA con el nuevo 
detector HAWAII-1 para acoplarla al banco óptico CAMALEÓN para 
observaciones en la región 1-2.5 micras del infrarrojo cercano en el telescopio de 
2.1 m. Responsables: Irene Cruz González, Luis Salas). 
 
Resolución CI: este proyecto se aprueba con máxima prioridad. El CI solicita al 
equipo que concluya este proyecto en 2015. El CI está acuerdo con las 
recomendaciones generales de la CAPI. 

 

8) ESPECTROPOLARIMETRO (en este proyecto se pretende implementar un sistema 
de acoplamiento a través de fibras ópticas entre un módulo  de  polarización  y  
el  espectrógrafo  B&CH  del  OAN-SPM  para  realizar  estudios  espectro-
polarimétricos de objetos puntuales. Responsables: David Hiriart).  
 
Resolución CI: este proyecto se aprueba con prioridad media. El CI solicita al 
equipo que concluya este proyecto en 2015, y está de acuerdo con las 
recomendaciones generales de la CAPI. 

 

9) RATIR (El proyecto RATIR (Reionization and Transients InfraRed project) es una 
cámara óptica/infrarroja de dos brazos y seis canales (r,i,Y,Z,J,H) en el telescopio 
de 1.5 m del OAN/SPM en colaboración con la Universidad de California (UC) y el 



Goddard Space Flight Center (GSFC). Uno de los objetivos principales de este 
proyecto es poder estudiar y dar seguimiento a destellos de rayos gamma, con 
particular énfasis en los eventos a alto corrimiento al rojo. El instrumento da 
seguimiento a las fuentes detectadas e identificadas por el satélite SWIFT. 
Responsables: William Lee, Jesús González y Alan Watson).  
 
Resolución CI: se aprueban los recursos humanos solicitados con prioridad alta. El 
CI está de acuerdo con las recomendaciones generales de la CAPI. 

 

10) SPMT (se trata del diseño, construcción y operación de un telescopio de 6.5m en el 
OAN/SPM, en colaboración con otras instituciones de investigación astronómica 
como el INAOE, la Universidad de Arizona y el Smithsonian Astrophysical 
Observatory -SAO. En principio se operaría de manera conjunta con el Telescopio 
MMT en Arizona. Responsables: William Lee y Jesús González).  
 
Resolución CI: se aprueba este proyecto con prioridad alta. El CI está de acuerdo 
con las recomendaciones generales de la CAPI. 

 

11) COATLI (nuevo telescopio robótico de 50 centímetros con un instrumento 
dedicado capaz de lograr imágenes al límite de difracción, alrededor de 0.3 
segundos de arco FWHM, en las bandas riz. Se instalará en el OAN/SPM. Se espera 
tenerlo con una amplia cobertura del cielo. Responsables: Alan Watson, Salvador 
Cuevas).  
 
Resolución CI: este proyecto se aprueba con prioridad media. El CI está de 
acuerdo con las recomendaciones generales de la CAPI. 
 
 

12) Automatización de la apertura de la rendija en el Echelle (Actualmente la 
calibración de la apertura de la rendija se realiza en forma manual, por medio de 
un micrómetro. El proyecto propone automatizar estos movimientos sin modificar 
el instrumento. Usando un motor de pasos y un sistema mecánico Piñón–Engrane 
sobre el micrómetro, controlado desde la PC del usuario del telescopio. 
Reduciendo el tiempo invertido en el cambio de ancho de rendija. Responsables: 
Francisco Murillo y Gerardo Sierra).  
 
Resolución CI: este proyecto se aprueba con prioridad media. El CI está de 
acuerdo con las recomendaciones generales de la CAPI. 

 

13) MEDICIÓN DE CALIDAD DE PULIDO DE ALTAS FRECUENCIAS ESPACIALES (este 
proyecto propone realizar las medidas de rugosidad de superficies ópticas, a 
través de adaptar un objetivo de microscopio de espejos al interferómetro de 
corrimiento de fase ZYGO XP del IA-UNAM utilizando componentes mecánicas 
estándar. Este proyecto medirá las rugosidades para las superficies ópticas del 
proyecto Frida. Responsables: Alan Watson, Salvador Cuevas).  
 
Resolución CI: el CI felicita a los responsables y participantes de este proyecto y se 
les invita a presentarlo en las publicaciones técnicas del Instituto de Astronomía. El 
CI está de acuerdo con la opinión  general de la CAPI. 



 

14) RATTEL (este proyecto ha adaptado el telescopio de 1.5 metros del OAN/SPM para 
realizar operaciones con el instrumento RATIR. Responsables: Alan Watson y 
Michael Richer).  
 
Resolución CI: este proyecto avanza satisfactoriamente, continúa con prioridad 
alta. Se autorizan los recursos solicitados y se solicita a los miembros del proyecto 
que consideren entregar la operación robótica del telescopio de 1.5 m al OAN. El 
CI está de acuerdo con las recomendaciones generales de la CAPI. 

 

15) OMEGA (instalación de dos telescopios atmosféricos Cherenkov en el volcán de 
Sierra Negra, Puebla. Responsable: Magdalena González).  
 
Resolución CI: se aprueba el proyecto con prioridad baja. Se autorizan los recursos 
humanos solicitados excepto por Abel Bernal, hasta que concluya el sistema de 
control del telescopio de 1 m de Tonantzintla. El CI está de acuerdo con las 
recomendaciones generales de la CAPI. 

 

16) FLASH_GERENCIA-OAN/SPM (Instalación de un telescopio robótico óptico-NIR de 
1.2 m, FLASH, en el OAN/SPM asociado a la misión espacial franco-china, SVOM, 
durante el año 2017. Esta es una colaboración franco-mexicana. Responsable: 
Elena Jiménez Bailón).  
 
Resolución CI: este proyecto se aprueba y continúa con prioridad baja. Se 
autorizan los recursos económicos solicitados una vez que la parte francesa 
confirme que aportará los fondos para la construcción del telescopio. El CI está de 
acuerdo con las recomendaciones generales de la CAPI. 

 

17) FLASH_INSTRUMENTO (construcción del instrumento robótico que se acoplará al 
telescopio Flash -un telescopio para hacer seguimiento terrestre de fuentes 
descubiertas por el satélite SVOM-. Es un proyecto de colaboración internacional 
entre el IA-UNAM y socios franceses. Responsables: William Lee y Alan Watson).  
 
Resolución CI: El CI está de acuerdo con la opinión general de la CAPI. 

 

18) OAXACA (tiene como meta investigar la tecnología y las técnicas de la óptica 
adaptativa y abrir el camino para instrumentos con aplicaciones científicas. 
Responsables: Alan Watson y Salvador Cuevas).  
 
Resolución CI: este proyecto se aprueba y continúa con prioridad media. Se 
autorizan los recursos económicos solicitados. El CI está de acuerdo con las 
recomendaciones generales de la CAPI. 

 

19) HAWC (construcción y operación de un observatorio de rayos gama. Esta es una 
colaboración internacional con grupos en los EEUU. Responsable: Magdalena 
González).  
 



Resolución CI: este proyecto ha avanzado satisfactoriamente y continúa con 
prioridad alta. Se autorizan los recursos humanos solicitados. El CI está de acuerdo 
con las recomendaciones generales de la CAPI, y se asignan recursos económicos 
por 127660MN, que se complementarán con recursos PAPIIT.  

 

20) DIMM ROBOTICO (propone el mejoramiento del manejo de los datos, las 
condiciones del domo, el control del telescopio, pedestal de anclaje del 
telescopio, entre otras cosas del DIMM robótico que está en función desde 2013. 
Responsables: Juan Manuel Núñez).  
 
Resolución CI: este proyecto ha avanzado satisfactoriamente y continúa ahora 
con prioridad media en el rubro de mantenimiento. De acuerdo con las 
recomendaciones generales de la CAPI. 

 

21) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TELESCOPIO DE 2.5 M DE 
NUEVA TECNOLOGÍA PARA EL OAN (se propone realizar el estudio de factibilidad 
para la construcción de un telescopio de 2.5 m para San Pedro Mártir. 
Responsables: Leonel Gutiérrez Albores, Joel Herrera Vázquez y Gerardo Sierra 
Díaz).  
 
Resolución CI. El Consejo Interno considera que: ésta es una iniciativa interesante y 
agradece a los responsables por el planteamiento que hacen; que un proyecto 
de esta envergadura debe contar primordialmente con una motivación de uso 
científico; que puede tomarse en cuenta a futuro, pero ello dependerá de la 
dirección que tomen otros proyectos en curso, en particular el Telescopio San 
Pedro Mártir (TSPM) de 6.5m, en los próximos dos años; que por ahora, el Instituto 
requiere de la contribución del mayor número posible de sus miembros para 
enfocarse en proyectos en curso, e invita a los responsables de la propuesta a 
sumar su experiencia y esfuerzo en particular a los trabajos del TSPM. 

 

22) CELDA ACTIVA DE TIPO PUSH-PULL PARA EL TELESCOPIO DE 2.12 M DEL OAN SPM 
(modificación del funcionamiento del sistema de suspensión del espejo primario 
del telescopio de 2.1 m basado en pasar de un sistema de PUSH a uno de PUSH-
PULL. Se propone robustecer el experimento e instalar, a manera de prueba, 
durante un semestre, un sistema push-pull usando el sistema activo actual con 
modificaciones mínimas y reversibles, así como agregar elementos de seguridad 
para proteger el telescopio y permitir observar rutinariamente durante este 
periodo de prueba. Responsables: Esteban Luna y Élfego Ruiz).  
 
Resolución CI: se solicita a los responsables presentar un diseño que justifique la 
necesidad de llevar cabo los trabajos planteados. El CI está de acuerdo con las 
recomendaciones generales de la CAPI. 

 

23) POLIMA 2 (se ha construido un nuevo polarímetro basados en el exitoso 
instrumento “POLIMA”. Este nuevo instrumento medirá los dos haces 
simultáneamente alcanzando idealmente una precisión mejor, menos susceptible 
a cambios en transmisión. Responsable: David Hiriart).  
 
Resolución CI: se aprueba el proyecto con prioridad media, se solicita un manual 



de instalación y operación y datos de calibración del instrumento. El CI está de 
acuerdo con las recomendaciones generales de la CAPI. 

 

24) BOOTES 5 (éste será el quinto telescopio robótico de una red internacional para la 
observación de eventos transitorios celestes -BOOTES-. Es un proyecto de 
colaboración entre el Instituto de Astrofísica de Andalucía, para instalar en el 
OAN-SPM un telescopio robótico. Responsables: David Hiriart).  
 
Resolución CI: se aprueba el proyecto con prioridad media. El CI está de acuerdo 
con las recomendaciones generales de la CAPI. 

 

25) PRADOS: PLATINA ROTATORIA AUTOMATIZADA PARA EL 2M (diseño y construcción 
de una platina giratoria automatizada para el telescopio de 2.1 m para 
reemplazar la actual con una que soporte todos los instrumentos que actualmente 
utiliza el telescopio, pero cuyo ángulo de rotación pueda ser movido por el usuario 
con una precisión mejor que medio grado. Responsable: Roberto Vázquez).  
 
Resolución CI: se aprueba el proyecto con prioridad alta. Se autorizan los recursos 
humanos solicitados. El CI está de acuerdo con las recomendaciones generales 
de la CAPI. 

 

26) TAOS II (Instalación en el OAN-SPM de tres telescopios robóticos de 1.3 m 
equipados con una cámara basada en tecnología de los nuevos CMOS-
científicos. La meta es realizar fotometría rápida, con cadencia del orden de 40 
Hz, de aproximadamente 10,000 estrellas en cada uno de un conjunto de campos 
cercanos al plano de la eclíptica para el estudio de objetos transneptunianos. 
Responsables: Mauricio Reyes, David Hiriart y Fernando Quirós).  
 
Resolución CI: se aprueba el proyecto con prioridad alta. El CI está de acuerdo 
con las recomendaciones generales de la CAPI. 
 
 

27) REACTIVACIÓN   DEL   DIMM   LHESA   PARA   SU   USO   EN   LA CARACTERIZACIÓN 
DE NUEVOS SITIOS ASTRONÓMICOS (reparación y reactivación del viejo DIMM con 
los diseños y desarrollos del ROBO-DIMM de SPM y partes del DIMM original -
comprado a la compañía LHESA-, utilizado por varios años para caracterizar el sitio 
llamado “del TIM” en SPM hasta su destrucción parcial por un rayo. El propósito de 
este proyecto es utilizar este equipo en la caracterización de nuevos sitios como la 
Isla Guadalupe. Responsables: Manuel Álvarez, Raúl Michel). 
 
Resolución CI: se aprueba el proyecto con prioridad baja. Se autorizan los recursos 
humanos y económicos solicitados por última vez. El CI está de acuerdo con las 
recomendaciones generales de la CAPI. 

____________________________!_____________________________	  
 

 

COMENTARIOS GENERALES: 

-El Consejo Interno solicita que todos los proyectos se presenten en las publicaciones internas del IA-UNAM, 
particularmente en los casos en que no se proporcionan manuales de usuario u otra documentación 



similar. 

 

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

Ciudad Universitaria D.F., 29 de enero de 2015 
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