
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_08 Correspondiente a la sesión  
del Consejo Interno celebrada el 08 de 
abril 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 leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2015_07 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Se recomienda la contratación por obra determinada de Juan Manuel 
Castillo como Técnico Académico Tit. “A” para el área de Computación 
Astrofísica de Alto Rendimiento en la sede de Ensenada, B.C. 
 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes. 

- Conceder permiso de estancia a Erika Benítez del 19 al 28 de abril del 
presente para asistir al OAN-SPM, para realizar observaciones con el 
telescopio de 84cm con POLIMA. 
 

- Conceder permiso de estancia a Elfego Ruiz del 08 de abril al 03 de mayo 
del presente, para asistir al IAUNAM en Ensenada, B.C., donde trabajará 
con en los proyectos: celda activa del Telescopio de 2.12m, Nueva HyDRa 
y Membranas Activas, los recursos del viaje serán cubiertos con fondos del 
proyecto HyDRa. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 25 de abril al 01 de 
mayo del presente, para asistir a Puerto Rico, donde dictará dos 
conferencias y participará en una mesa redonda. 
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- Conceder permiso de ausencia a Michael Richer del 13 al 17 de abril del 
presente, para asistir a la reunión de la Comisión de Evaluación de la 
Convocatoria de Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Científica y Tecnología 2015 del Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México. Los gastos 
serán cubiertos por CONACyT. 
 

- Conceder permiso de estancia a Margarita Rosado del 17 al 20 de abril del 
presente, para asistir a una temporada de observación en el OAN-Ton, 
Pue., donde participarán estudiantes del curso de Astronomía 
Observacional el cual está impartiendo en la Facultad de Ciencias. 
 

- Conceder permiso de estancia a Leonardo Sánchez del 29 de abril al 08 de 
mayo del presente para visitar la sede de Ensenada y asistir al OAN-SPM a 
una temporada de observación en el 2.1m con el instrumento SciDaR. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez el 09 de abril del 
presente, para asistir a una reunión de proyecto FRIDA, la cual se llevará a 
cabo en las instalaciones del CIDESI en la Ciudad de Querétaro, Qro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo el 09 de abril del presente, 
para asistir a una reunión de proyecto FRIDA, la cual se llevará a cabo en 
las instalaciones del CIDESI en la Ciudad de Querétaro, Qro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman el 09 de abril del 
presente, para asistir a una reunión de proyecto FRIDA, la cual se llevará a 
cabo en las instalaciones del CIDESI en la Ciudad de Querétaro, Qro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Shane O’Sullivan del 13 al 27 de junio del 
presente, para asistir a la conferencia “Cosmic Magnetic Fields” en el 
Nordita Institute en Estocolmo, Suecia, así como para impartir un seminario 
en el Dunlop Institute en Toronto, Canadá.  Los gastos serán cubiertos con 
una combinación de su partida individual, financiamiento internacional y 
con un proyecto del CONACyT.  
 

III. Asuntos varios. 

- Se leyó la solicitud de apoyo económico para Carmelo Guzmán. Se 
acordó apoyarlo parcialmente con recursos de la Partida General para el 
Diplomado en Seguridad que cursará. 
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- Se leyó y aprobó el informe del Semestre Sabático que presentó Irene Cruz-
González. 
 

- Se leyó la solicitud de Roberto Vázquez y se aprobaron recursos de la 
Partida General para la conclusión del proyecto de automatización de la 
platina del telescopio de 2.1m. 
 

- Se leyó la carta en la que los Posdocs asociados al IA exponen diversos 
asuntos y nombran a un interlocutor con la administración del Instituto. 
 

- Se decidió convocar a la brevedad a una reunión de la Comisión Local de 
Seguridad en CU. 
 
 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 08 de abril 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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