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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_06 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el 11 de marzo 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:  

Jesús González, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, Carlos Román, Dany Page, 
Margarita Rosado, William Lee y Leonardo Sánchez.  

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2015_05 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la renovación del contrato bajo condiciones similares 
al anterior de Octavio Valenzuela, quien desarrolla su trabajo en la 
sede de Ciudad Universitaria.  
 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Julio 
Ramírez del 16 al 20 de marzo del presente, para asistir a la 
Universidad de Guadalajara donde colaborara con la Dra. Silvana 
Navarro y el estudiante de doctorado Pablo Córdova, en esta visita 
comenzaran a analizar los primeros cálculos de los espectros 
estelares polarizados que han calculado en el Centro de Cómputo 
del CUCEI-UdG. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Mariana Cano del 29 de marzo al 2 
de abril del presente, para participar en la reunión “MaNGA Spring 
2015 Team Meeting” en Lexington, E.U.A. 
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- Conceder permiso de ausencia a Yilen Gómez del 28 de marzo al 
1ro. de abril del presente, para participar en un panel de la NSF para 
evaluar propuestas de proyectos, el cual se llevará a cabo en la 
ciudad de Arlington, VA, E.U. 
 

- Conceder permiso de estancia, transporte y viaticos a Theodoros 
Bitsakis del 7 al 16 de abril del presente, para realizar observaciones 
en el OAN-SPM. 
 

- Conceder permiso de estancia en la sede de Ensenada, B.C. a Erika 
Sohn del 15 de marzo al 3 de mayo del presente, para realizar 
trabajos relacionados con el proyecto HyDRa. 
 

- Conceder permiso de estancia en el OAN-SPM a Héctor Hernández 
del 16 al 30 de marzo del presente, para participar como 
responsable en las temporadas de observación de dos proyectos 
internacionales ALFALFA y The Local Volume. Los viáticos y boleto de 
avión serán cubiertos de la Partida General. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez el 12 y 13 de 
marzo 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 Beatriz Sánchez el 19 y 20 de 
marzo del presente para asistir a la inauguración del Observatorio 
HAWC, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Puebla y en la 
Sierra Negra, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman el 12 y 13 de 
marzo 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 12 y 13 de marzo 
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 Rosalía Langarica del 18 al 20 de 
marzo del presente para asistir a la inauguración del Observatorio 
HAWC, la cual se llevara a cabo en la Ciudad de Puebla y en la 
Sierra Negra, Pue. 
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- Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset del 9 al 25 de 
abril del presente, para organizar y dar clase en la Escuela 
NEBULATOM 2 en Zihuatanejo, Gro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao el 13 de marzo del 
presente, para asistir a una ianuguración en el CENDAP en Toluca, 
Edo. Mex. 
 

- Conceder permiso de ausencia y viáticos a Fernando Ávila del 5 al 7 
de marzo del presente, para presentar un escrito a la Sindicatura 
Municipal de Mexicali, asimismo asistirá a una reunión en el Museo 
del niño. Los gastos serán cubiertos de la Partida General bajo el 
rubro de la "Ley del Cielo".  
 

- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian para viajar a 
Puebla los días 18 a 23 de marzo del presente, en donde participará 
en la inauguración de HAWC, visitará el INAOE y el IA-CU. Los gastos 
de pasaje y viáticos serán cubiertos de la partida general. En estas 
visitas lo acompañará Christopher Townley del CTA y sus gastos serán 
cubiertos de un proyecto CONACyT. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Raúl 
Michel del 12 de abril al 15 de mayo del presente, para realizar una 
visita al Instituto de Astrofísica de Andalucía (Granada, España) con 
el grupo del Dr. Emilio Alfaro y al Departamento de Astronomía y 
Ciencias Espaciales de la Universidad de Erciyes (Turquía) donde 
colaborará con su grupo de trabajo. Además, en ambos lugares 
dará un seminario.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Mónica Blanco del 9 al 14 de 
marzo del presente, para participar en el 2do Taller de Astrofísica 
Planetaria, presentando la ponencia "Observando NEOs con el 
SPMT". Los gastos de pasaje y viáticos serán cubiertos con recursos 
del convenio IAUNAM-AEM.  
 

- Se ratifica fecha de ausencia de Carlos Román del 13 al 21 de abril 
del presente (ACTA2015_05) 
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III. Asuntos varios. 

 

- Se informó sobre la aprobación de los Programas de Servicio Social 
del IA que están vigentes en 2015. 
 

- Se acordó que el CI realizará una entrevista con el candidato a la 
Plaza de Técnico Académico en el área de Supercómputo para 
Ensenada (Juan Manuel Castillo). 

- Se aprobó la solicitud que hizo Shane O'SulIivan para cubrir el 50% 
del costo de un curso intensivo de español con fondos de su Partida 
Individual.  
 

- Se acordó revisar la Composición de la Comisión Local de Seguridad 
y trabajar en el documento que requiere la DGSG sobre las medidas 
a tomar para el próximo periodo vacacional.  

- Se realizó la evaluación de los candidatos a Plazas Posdoctorales de 
la DGAPA y se elaboró la lista priorizada constituida por los siguientes 
ocho candidatos: 

 

1. Martínez Medina Luis Alberto 

2. Fernández Alvar Emma 

3. Zaragoza Cardiel Javier 

4. Avendaño Nandez José Luis 

5. Báez Rubio Alejandro 

6. Barrera Ballesteros Jorge Karolt 

7. Perren Gabriel Ignacio  

8. Martínez Paredes Mariela 
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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 marzo 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. 

 


