INSTITUTO DE ASTRONOMÍA
SECRETARÍA ACADÉMICA

ACTA2015_05 Correspondiente a la sesión
Celebrada el 25 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, William Lee y Leonardo Sánchez. Invitado Mauricio Reyes

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
-

Se leyeron y aprobaron las actas anteriores: ACTA2015_03 y ACTA2015_04

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

Recomendar la promoción de Michael Richer, de Investigador Titular “A” a
Investigador Titular “B”; quien desarrolla su trabajo en la sede de Ensenada,
B.C.

-

Recomendar la renovación de contrato bajo condiciones similares al
anterior de Héctor Cejudo, quien desarrolla su trabajo en actividades
editoriales para la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica en Ciudad
Universitaria.

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes.
-

Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas del 22 al 25 de febrero
del presente, para asistir a una reunión de trabajo en el IAC en Tenerife,
con el Grupo de Ciencia de FRIDA. Además asistirá a reuniones de trabajo
con el equipo de Óptica Adaptativa del Gran Telescopio Canarias.

-

Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Daniel
Flores el 17 y 18 de febrero del presente para efectuar observaciones
astronómicas en Teotihuacán.

-

Conceder permiso de estancia a Valeri Orlov del 01 al 10 de marzo y del 23
de abril al 07 de mayo del presente, para realizar observaciones con el
telescopio de 2.1m en el OAN-SPM.

-

Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Roberto
Vázquez del 2 al 9 de agosto del presente, para asistir a la XXIX Asamblea
General de la IAU a celebrarse en Honolulu, Hawaii, EEUU, en donde
presentará un trabajo sobre sus investigaciones en Nebulosas Planetarias.
Los gastos del viaje los complementará con el proyecto PAPIIT IN107914 del
cual es responsable.

-

Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Mauricio
Tapia del 13 al 23 de marzo del presente, para asistir al Congreso "The Soul
of High Mass Star Formation" a celebrarse en Puerto Varas, Chile. Los gastos
del viaje los complementará con un proyecto PAPIIT.

-

Conceder permiso de estancia y uso de la partida general a Michael
Richer del 24 al 26 de febrero del presente, para sostener reuniones con sus
colaboradores en el IA-UNAM-CU y para asistir a la premiación de Ana
Karen Reséndiz Olascoaga, con motivo de su trabajo de servicio social en
el OAN-SPM. Asimismo, Michael sostendrá una reunión con el Dr. Juan José
Mazón, responsable del programa de Servicio Social de la Facultad de
Medicina de la UNAM, para fortalecer los lazos de colaboración entre el
OAN-SPM y dicha dependencia universitaria.

-

Conceder permiso de ausencia, transporte y viáticos a Carlos Tejada y
Joel Herrera los días 23 de febrero y 26 de febrero del presente, para ir a la
compañía ZC&R en Torrance, CA., esto con el fin de entregar las lentes del
proyecto ESOPO para el depositado de sus películas anti reflejantes.

-

Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Jorge Díaz
Tello del 13 al 18 de marzo, para viajar a Córdoba, Arg. y Puerto de Varas,
Chile, donde realizara una estancia de investigación y asistirá a un
Congreso donde presentara un trabajo.

-

Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Mauricio
Reyes del 9 al 14 de marzo, para asistir al Taller de Astrofísica Planetaria, en
Monterrey, N.L. Forma parte del Comité Organizador y presentará dos
trabajos.

-

Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Dany Page
19 y 20 de marzo, para asistir a la inauguración del Observatorio HAWC; y
del 22 al 27 de marzo para asistir a la reunión JINA-CEE “Frontier’s in Nuclear
Astrophysics” en la MSU, East Lansing, MI. EE.UU.

III.

Asuntos varios.
-

Se presentó el dictamen que la Comisión ad-hoc realizó para la selección
de la persona que ocupará la plaza de Tec. Acad. Tit. “A” que trabajará en
labores de apoyo en Cómputo de Alto Rendimiento en la sede de
Ensenada, B.C. Este Consejo entrevistará a los finalistas.

-

Se llevó a cabo la revisión y se aprobaron los informes semestrales de los
posdoctorados de DGAPA: Jorge Díaz Tello, Jorge Fuentes, Fabio Lora,
Jason Ybarra y Cecilia Mateu.

-

Se recibieron propuestas por parte de CI para la sustitución del Dr. Victor
Romero-Rochín, miembro saliente de la Dictaminadora.

-

Se leyó el Informe de Comisión para el Cuidado de los Espacios Comunes
IA-CU. Este CI agradece el trabajo de la Comisión y se compromete a
tomar medidas para que las recomendaciones emitidas en el informe se
prioricen y sean implementadas en tiempos razonables. Asimismo, el CI
decidió que reconformará esta Comisión para que continúe con sus
labores.

-

Se autorizó la solicitud de Carmelo Guzmán para cubrir la inscripción para
asistir al Congreso de Supercómputo ISUM, a llevarse a cabo en la Cd. de
México del 9 a 13 de marzo.

-

Se leyó la carta de José Peña concerniente al evento FILEC que recibió
apoyo por parte del OAN-Tonantzintla. Se agradece el trabajo realizado y
se aprueba el reembolso de $3,000 de los gastos de los participantes.
A t e n t a m e n t e.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria D.F., 25 de febrero de 2015

DR. LEONARDO J. SÁNCHEZ PENICHE
SECRETARIO DE ACTAS

C.C.P.- Lic. Angelina Salmeron 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.

