
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_09 Correspondiente a la Sesión  
Extraordinaria de Consejo Interno 
celebrada el 15 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:  

Jesús González, Carmelo Guzmán, Dany Page, 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_08 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Ninguna 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes. 

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

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Barbara Pichardo del 01 al 15 de agosto del presente, para asistir al 
XXIX Asamblea General de la IAU que se llevará a cabo en Honolulu, 
Hawaii, donde presentará una contribución. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Antonio Peimbert del 01 al 15 de agosto del presente, para asistir al 
XXIX Asamblea General de la IAU que se llevara a cabo en Honolulu, 
Hawaii, donde presentará una contribución. 
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- Conceder permiso de ausencia a Mariana Cano del 18 al 25 de abril 
del presente, para asistir a la reunión de CALIFA, que se llevará a 
cabo en Florencia, Italia. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Christine Allen del 02 al 16 de agosto del presente, para asistir al XXIX 
Asamblea General de la IAU que se llevará a cabo en Honolulu, 
Hawaii, donde presentará una contribución. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Xavier Hernández del 11 al 18 de julio del presente, para asistir al 
congreso internacional “14th Marcel Grossmann Meeting” que se 
llevará a cabo en Roma, donde participará con una presentación 
oral y del 19 al 24 de julio del presente visitará el Departamento de  
Física  de la Universita degli Studi di Torino, donde dará seminario de 
investigación y colaborará con el Dr. Antonaldo Diaferio. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila el 13 y 14 de abril 
para asistir a la reunión con la Dirección de Protección al Ambiente y 
Dirección de Administración Urbana para iniciar trabajos referentes a 
los lineamientos de pantallas electrónicas, se solicita apoyo 
económico para viáticos usando la partida de la Ley del Cielo. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Ma. 
Elena Jiménez el 16 y 17 de abril del presente, para asistir a las 
conferencias del Programa de Bibliotecarios ABIBAC-UABC, dentro 
de la Feria Internacional del Libro de la UABC en la Ciudad de 
Mexicali, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Lester Fox del 08 al 16 de agosto 
del presente, para asistir a la XXIX Asamblea General de la IAU  que 
se llevará a cabo en Honolulu, Hawaii, donde presentará dos 
trabajos, los gastos del serán cubiertos por un proyecto PAPIIT. 
 

- Conceder permiso de estancia y usos de su partida individual a 
Héctor Velázquez del 03 al 09 de mayo del presente, para asistir al IA 
de Ciudad Universitaria, para avanzar en la colaboración con 
Vladimir Ávila y Octavio Valenzuela sobre el proyecto de 
formación/evolución de galaxias. 
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III. Asuntos varios. 

- Se leyó la solicitud de envío de CU a Ensenada de una Esfera de 
Hindle para realizar pruebas de metrología en el 0.84m del OAN-SPM. 
El CI recomienda que los cuerpos técnicos de Ensenada y CU 
acuerden la mejor manera de realizar estas pruebas de metrología. 
 

- Se leyó la carta de solicitud que hacen a este CI, Elfego Ruiz, L. Salas, 
E. Luna y E. Sohn para explicar las modificaciones al sistema de 
suspensión de la celda activa del telescopio de 2.1m.  Se acordó 
una reunión del CI con el grupo.  

 
- Se acordó la composición final de la Comisión Local de Seguridad. 

 
- Se acordó realizar con mayor frecuencia reuniones de CI (CADE), 

citando, de ser necesario, a reuniones extraordinarias. 
 

- El Director informó que está por iniciarse la construcción en SPM del 
telescopio Bootes-5 (0.6m) de la red internacional de telescopios 
robóticos.  
 
 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 15 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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