
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_07 Correspondiente a la sesión  
Celebrada el 25 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:  

Enrique Colorado, Jesús González, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, Carlos Román, 
Margarita Rosado, Roberto Vázquez, William Lee y Leonardo Sánchez. Invitado Mauricio 
Reyes. 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2015_06 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

 
- Se recomienda la renovación de contrato por obra determinada a 

Gustavo C. Melgoza, quien trabaja como Operador de Telescopio 
en el OAN-SPM.  
 

- Se recomienda la renovación de contrato por obra determinada a 
Carolina Durán, quien se desempeña como astrónomo residente en 
el Instituto de Astronomía en la sede de Ensenada. 
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II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán del 18 al 20 de 
marzo del presente, para asistir a la inauguración del Proyecto 
HAWC, el cual se llevará a cabo en la Sierra Negra, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Francisco Ruiz del 18 al 20 de marzo del presente, para asistir a la 
inauguración del Proyecto HAWC, el cual se llevará a cabo en la 
Sierra Negra, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias del 18 al 20 de 
marzo del presente, para asistir a la inauguración del Proyecto 
HAWC, el cual se llevará a cabo en la Sierra Negra, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Juan C. Yustis del 18 al 20 de 
marzo del presente, para asistir a la inauguración del proyecto 
HAWC, el cual se llevará a cabo en la Sierra Negra, Pue. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Miriam Peña del 03 al 14 de agosto del presente, para asistir a la XXIX 
Asamblea General de la UAI, en Honolulu, Hawaii, EUA, donde 
presentara dos trabajos. Los recursos faltantes serán cubiertos con 
recursos del proyecto PAPIIT IN09614. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao el 23 de marzo del 
presente para asistir a San Mateo, Edo. de Mex. a una actividad de 
divulgación astronómica. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao el 25 de marzo del 
presente para asistir a una actividad de divulgación astronómica 
que se realizará en la secundaria No. 246 en Zinacantepec, Edo. 
Mex. 
 

- Conceder permiso de estancia a Miriam Peña el 27 y 28 de abril del 
presente, para asistir a la reunión de la CATT que se realizará en la 
sede de Ensenada, los gastos de boleto de avión y viáticos serán 
cubiertos con la partida general. 
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- Conceder permiso de ausencia a Gloria Delgado del 09 al 25 de abril 
del presente para asistir al Taller-Curso NEBULATOM 2 en Zihuatanejo, 
Gro., donde participará como ayudante, tanto en la organización 
como en las clases. 
 

- Conceder permiso de estancia a Margarita Rosado del 26 al 28 de 
abril del presente, para asistir a la reunión de la CATT que se realizará 
en la sede de Ensenada, los gastos de boleto de avión y viáticos 
serán cubiertos con la partida general. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian del 24 al 30 de 
marzo del presente, para asistir al Resource Board (RB) del CTA en 
Heidelberg, Alemania, donde representará al Dr. WiIliam Lee. 
También se recomienda la autorización de fondos de la Partida 
General para solventar los gastos. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov del 19 al 26 de abril 
del presente, para asistir a una estancia de colaboración con el Dr. 
A. Miroshnichenko en el Departamento de Física y Astronomía de la 
Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, USA. El 
financiamiento de los pasajes y viáticos se cubren por parte del 
Proyecto PAPIIT IBI00613. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Michael Richer del 1ro. al 9 de agosto del presente, para asistir al IAU 
Focus Meeting 4: "Planetary Nebulae as Probes of Galactic Structure 
and Evolution" (5-6 de agosto) y el IAU Symposium 317: "The General 
Assembly of Galaxy Halos: Structure, Origin and Evolution" (3-7 de 
agosto), dentro del marco del IAU XXIX General Assembly a 
celebrarse en Honolulu, Hawaii, EUA del 3-14 de agosto. Durante este 
evento presentará la plática "Abundances in nearby spiral galaxies" y 
un póster con el tema de la función de luminosidades en nebulosas 
planetarias extragalácticas.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Leonel Gutiérrez del 03 al 14 de agosto del presente, para asistir a la 
XXIX Reunión General de la IAU en Honolulu, Hawaii en donde 
presentará un trabajo. 
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- Conceder permiso de ausencia a Leonel Gutiérrez del 17 al 27 de 
mayo del presente, durante este viaje trabajará con Héctor 
Castañeda del grupo de la Escuela Superior de Física y Matemáticas 
del Instituto Politécnico Nacional, además de trabajar 3 días en las 
instalaciones del IA-CU en asuntos relacionados al proyecto ESOPO. 
Los gastos serán cubiertos en parte con fondos de proyecto 
CONACyT y serán completados con tres días de viáticos de la 
partida general. 
 

- Conceder permiso de ausencia, el uso de viáticos por un día 
provenientes de la partida general, así como vehículo a Gerardo 
Sierra, quien necesita viajar a la ciudad de Tijuana para atender 
asuntos relacionados con el proyecto PAPIIT IN1079l4. En dicho viaje 
estará en la empresa "Manufacturas de Acero, SA de CV" donde 
realizan trabajos para dicho proyecto. La fecha aún está por 
determinarse pues depende de la realización de un pago que está 
en proceso. 
 

- Concederse le otorgue el cambio de fechas previamente 
autorizadas, así como el uso de su partida individual y fondos de su 
proyecto CONACyT a Carlos Román para solventar sus gastos. El 
desea agregar los días para el viaje los cuales había omitido 
previamente, los periodos para su permiso de ausencia quedarían 
de la siguiente forma:  
 

a) La semana del 13 al 21 de marzo, para asistir al congreso 
internacional "The Soul of High-Mass Star Formation". Usará fondos de 
su proyecto CONACYT para financiar este viaje.  
 

b) La semana del 13 al 21 de abril, para asistir a una estancia corta de 
investigación en el Departamento de Astronomía de la Universidad 
de Florida, donde dará un seminario y colaborará con los profesores 
Peter Bames y Elizabeth Lada dentro del proyecto Galactic Census 
ofHigh and Medium- Mass Protostars (CHaMP). 

 

 

 

 

 

4 
 



III. Asuntos varios. 

- Ninguno. 
 
 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 25 de marzo 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. 
              C.P. José Bernardo Vilchis Durán.- 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. 
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