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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_03 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el 11 de febrero de 2015. 

 

Al Consejo Interno: E. Colorado, J. González, C. Guzmán, C. Morisset, D. Page, M. Reyes, C. 
Román, M. Rosado, R. Vázquez, W. Lee 

Al personal Académico del IA-UNAM 

Estuvieron presentes:  

Enrique Colorado, Jesús González, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, Carlos Román, 
Dany Page, Margarita Rosado y Leonardo Sánchez. Invitado Mauricio Reyes. 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior ACTA2015_02  

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la renovación de contrato bajo condiciones similares al 
anterior como Técnico Académico Asociado “C” de TC, de Pedro 
Francisco Guillén, quien desarrolla su trabajo como operador de telescopio 
en el OAN-SPM. 
 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 19 al 22 de febrero del 
presente, para asistir a la Habana, Cuba donde impartirá conferencias, 
invitada por el Fondo de Cultura Económica. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez del 13 al 17 de abril 
del presente, para asistir al Instituto de Astrofísica de Andalucía con el fin 
de culminar parte del trabajo de investigación que viene realizando con el 
Dr. Enrique Pérez Jiménez  y realizar un seminario en el mismo centro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández del 24 al 27 de febrero 
del presente, para asistir con una platica invitada al “17 Simposio 
Internacional de Física”, organizado por el Tecnológico de Monterrey. 
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- Conceder permiso de ausencia a Alan Watson del 10 al 13 de febrero del 
presente,  para visitar el MMT y el LBT en Arizona en relación a su trabajo en 
el sistema de control del TSPM. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Alan Watson del 19 al 25 de Febrero del 
presente, para asistir al Instituto de Astrofísica de Canarias donde se llevará 
a cabo una reunión del equipo de ciencia de FRIDA. 
 

- Conceder cambio de fechas de ausencia a Daniel Flores del 27 al 28 de 
enero del presente, para asistir a Xochicalco como parte de un programa 
de observaciones astronómicas. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Maritza Lara-López del 17 al 20 de 
febrero del presente, durante este periodo asistirá a la Facultad de Física 
de la BUAP, donde dará un Seminario, el 20 de febrero asistirá a la 
presentación de examen de tesis de Doctorado de su estudiante Héctor 
Ibarra y estará en colaboración con el Dr. López-Cruz en el INAOE, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Shane O´Sullivan del 17 al 20 de febrero 
del presente, para asistir a la Facultad de Física de la BUAP donde dará un 
seminario y colaborará con Jonathan León-Tavares y Omar López-Cruz en 
el INAOE, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Jorge 
Cantó del 25 al 28 de enero del presente, para asistir al taller “Revealing the 
Structure of Protoplanetary Disks” que se llevó a cabo en el Centro de 
Radioastronomía y Astrofísica (CRyA) en Morelia. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi del 15 al 28 de Marzo del 
presente, para asistir a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
donde impartirá el curso de Estructura Galáctica y Dinámica Estelar. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar del 14 de Febrero al 14 de 
Marzo del presente. Durante este período viajará a Barcelona, España para 
asistir a la defensa de tesis de una de sus estudiantes y para llevar a cabo 
trabajos en colaboración con la Dra. Francisca Figueras del 15 al 28 de 
Febrero. Viajará además a Surrey, Liverpool y Durham en Inglaterra del 2 al 
10 de Marzo con miras a establecer colaboraciones con los Dres. A. Font, A. 
Cooper y J. Read. Finalmente, del 11 al 13 de marzo, viajará a Barcelona, 
España para llevar a cabo trabajos en colaboración con la Dra. Francisca 
Figueras. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Cecilia Mateu del 24 de Febrero al 24 de 
Marzo del presente. Durante este período la Dra. Mateu viajará a 
Barcelona, España para llevar a cabo trabajos en colaboración con la Dra. 
Francisca Figueras del 25 al 28 de Febrero. Viajará además a las ciudades 
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de Surrey, Liverpool y Durham en Inglaterra del 1 al 14 de Marzo con miras a 
establecer colaboraciones con los Dres. A. Font, A. Cooper y J. Read. 
Finalmente, del 15 al 23 de marzo, viajará a Bolonia, Italia para llevar a 
cabo trabajos en colaboración con la Dra. Gisella Clementini en el 
Observatorio Nacional de Bolonia. Los gastos del pasaje aéreo México-
Barcelona, así como los viáticos en Barcelona serán cubiertos a través del 
proyecto de grupo PAPIIT-DGAPA IG 100115. El resto de los gastos serán 
cubiertos con fondos de las instituciones que se visitan. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna del 19 al 22 de febrero del 
presente, para asistir a la defensa de tesis de maestría de su estudiante 
M.C. Omar Palillero-Sandoval la cual se llevara a cabo en Tonantzint1a, 
Pue.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Carolina 
Durán del día 13 al 25 de abril del presente, para asistir al Instituto Astrofísico 
de Andalucía en Granada, España, donde colaborará con los Dres. Mayra 
Osorio y José Francisco Gómez.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen del 9 al 14 de febrero 
del presente, para viajar a la ciudad de More1ia, Mich., para colaborar 
con los Dres. Laurent Loinard y Daniel Tafoya en el modelado de fuentes de 
máseres con SHAPE. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila del 4 al 6 de febrero del 
presente, para viajar a Mexicali, B. C., y sostener reuniones con integrantes 
del cabildo municipal relacionadas a los trabajos de la Ley del Cielo. 
Visitará además el Museo el Sol del Niño para actividades de divulgación e 
impartirá una conferencia sobre la Ley del Cielo. Se recomienda autorizar 
el uso de recursos de la partida local de Protección del Cielo para los 
gastos del viaje. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Román del 15 al 20 de marzo del 
presente, para asistir al Congreso Internacional “The Soul of High-Mass Star 
Formation” donde dará una platica, los gastos del viaje serán cubiertos por 
su proyecto CONACyT.  
 

III. Asuntos varios. 

- Se dio lectura y aprobó el documento vigente para el 2015 con las Reglas 
para el uso de la Partida Individual. 
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- Se informó sobre la petición de la CIC para organizar la Elección 
electrónica interna extraordinaria para Representantes del IA (para 
completar el periodo 2015-2016) ante el CTIC.  
 

- EL Consejo Interno aprobó que el Comité de Vigilancia y Organización de 
Elecciones del IA esté conformado por Benjamín Hernández, Liliana 
Hernández y Alejandro Farah. 
 

- Se solicitaron propuestas para la sustitución del Dr. Victor Romero-Rochín,  
miembro saliente de la Comisión Dictaminadora del Instituto.  
 

- A solicitud del Consejo Interno, Yilen Gómez Maqueo Chew se integrará a 
la Comisión de Servicios Estudiantiles-CU en sustitución del C. Morisset. Este 
Consejo agradece a C. Morisset la labor institucional realizada en la COSE-
CU.  
 

- Se dio lectura a la solicitud de Magdalena González. El Consejo Interno 
recomienda autorizar el pago con fondos de la partida general, del boleto 
de avión solicitado, para que asista a la entrega del premio Sor Juana Inés 
de la Cruz que otorga nuestra Universidad.  

 

- Se dio lectura a la solicitud de María Herlinda Pedrayes. El Consejo Interno 
recomienda autorizar la comisión con goce sueldo por seis meses con el 
propósito de que concluya su tesis de maestría en Diseño Mecánico en la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM-CU. 
 

- Se aprobó la relación para otorgar el estímulo por asistencia para el 
Personal Académico. 
 

- Dados los relevos acordados por el Director, este Consejo agradece a 
Michael Richer, a Leonel Gutiérrez y a Beatriz Sánchez el trabajo realizado 
durante sus respectivos encargos académico-administrativos. Asimismo 
agradece a Mauricio Reyes, a Leonardo Sánchez, a J. Manuel Núñez, a 
Fernando Garfias, a Javier Sánchez y a Enrique Colorado el haber asumido 
nuevas responsabilidades académico-administrativas dentro de la 
estructura del IA. 

 

- El Consejo Interno comenzó la evaluación de los Informes 2014 y Planes 
2015 del Personal Académico. 
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A t e n t a m e n t e.  
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria D.F., 11 de febrero de 2015 
 

 

 

DR. LEONARDO J. SÁNCHEZ PENICHE 
SECRETARIO DE ACTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.P.-  Lic. Angelina Salmerón Godoy.- Secretario Administrativo.  
              Lic. María Elena Santos Morales.- Secretario Técnico para Asuntos Externos.  
              M. en I. Fernando Garfias Macedo.- Secretario Técnico. 
              Lic. Benito Aguilar Ramírez.- Jefe del Depto. de Personal. 
              L. en C. José Miguel R. Hernández Hernández.- Jefe del Depto. de Contabilidad y Presupuesto. 
              Dr. Mauricio Reyes Ruiz.- Jefe del OAN – SPM, Ensenada, B.C. 

 


