
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_10 Correspondiente a la sesión  
de Consejo Interno celebrada el 22 de 
abril de 2015. 

 

Al Consejo Interno: E. Colorado, J. González, C. Guzmán, C. Morisset, D. Page, M. Reyes, C. 
Román, M. Rosado, A. Ruelas, R. Vázquez, W. Lee 

Al personal Académico del IA-UNAM 

Estuvieron presentes:  

Enrique Colorado, Jesús González, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, Margarita 
Rosado, Alejandro Ruelas, 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_09 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar sea otorgada la promoción para Erika Sohn de Técnico 
Académico Titular “B” a Técnico Académico Titular “C”.  
 

- Recomendar sea otorgada la promoción para Mauricio Reyes de 
Investigador Titular “A” a Investigador Titular “B”.  

 

 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes. 

- Conceder permiso de estancia a Rafael Costero del 24 al 30 de 
mayo del presente, para participar en una temporada de 
observación en el telescopio de 2.1m. Solicita apoyo económico 
para viáticos y para los impuestos y emisión del boleto de avión. 
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- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 

Rafael Costero del 01 al 16 de agosto del presente, para participar 
en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional que 
se llevará a cabo en Honolulu, Hawaii, donde presentará un trabajo 
de investigación. 
 
 

- Conceder permiso de estancia a Yilén Gomez del 24 al 30 de mayo 
del presente, para participar en una temporada de observación en 
el telescopio de 2.1m. Solicita apoyo económico para boleto de 
avión y viáticos. 
 
 

- Conceder permiso de estancia a Francisco Ruiz del 29 de abril al 05 
de mayo del presente, asistirá al OAN-SPM, Ensenada, B.C., para la 
instalación de un Sensor de Trafico de la Red y para apoyar en la 
reconfiguración de los equipos de Videoconferencia en Ensenada. 
Los gastos serán cubiertos con fondos de la partida general. 
 
 

- Conceder se le otorgue el cambio de fechas previamente 
autorizadas, así como el uso de fondos de un proyecto CONACyT a 
Shane O´Sullivan para solventar los gastos. Los periodos para su 
permiso de ausencia quedarían de la siguiente forma: 
 
 

1. Del 08 al 12 de junio, visitará a su colaborador Bryan Gaensler en el 
Instituto de Astronomía Dunlop. 
 

2. Del 13 al 20 de junio, asistirá al taller Nordita en Estocolmo. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia de Laura Parrao del 07 al 09 de 
mayo del presente, para asistir a la Ciudad de Oaxaca, donde se 
llevará a cabo el Segundo Encuentro de Conocimiento, Ciencia y 
Tecnología en un México Multicultural. Los gastos serán cubiertos por 
el Comité organizador del encuentro. 
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Conceder permiso de estancia a Laura Parrao del 12 al 22 de mayo 
del presente, para realizar fotografía astronómica en el OAN-
Tonanzintla. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
William Schuster del 01 al 15 de agosto del presente, para asistir a la 
XXIX Asamblea General de la IAU a celebrarse en Honolulu, Hawaii, 
EEUU, en donde participará en el simposio 317 y en el programa de 
la División H. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Sergey Zharikov del 17 de agosto al 04 de septiembre, para realizar 
una estancia de trabajo en el Astronomical lnstitute de Charles 
University en Praga, República Checa, y del 06 al 15 de septiembre 
de 2015 para asistir al congreso "The Golden Age of Cataclysmic 
Variables and Related Objects" en Palermo, Italia.  
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmassian del 05 al 09 de 
mayo del presente, para asistir a una reunión general del proyecto 
Cherenkov Telescope Array (CTA), en Turku, Finlandia; del 10 al l3 de 
mayo de 2015 para participar en el "Third Caribbean Symposium on 
Cosmology, Gravitation, Nuclear and Astroparticle Physics" en la 
Habana, Cuba, y finalmente del 13 al 16 de mayo de 2015 para 
impartir una charla invitada en el "Fourth International Symposium on 
Strong Electromagnetic Fields and Neutron Stars", en Varadero, 
Cuba. Los gastos serán cubiertos por su proyecto CONACYT. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Cecilia Mateu del 06 al 15 de 
mayo del presente, para trabajar con los Dres. Andrew Cooper, 
Carlos Frenk y Shaun Cole del ICC, Durham, Inglaterra. Los gastos 
serán cubiertos por el ICC, a través del proyecto Latin American 
Chinese European GALxy Formation (LACEGAL). 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar del 04 al 06 de mayo 
del presente, para para asistir a una reunión de la Comisión 
Dictaminadora e impartir un coloquio en el CRyA, Morelia, Mich.. Los 
gastos serán cubiertos por el CRyA.  

 3 



 
- Conceder permiso de ausencia a Vladimir Ávila el 05 de mayo del 

presente, para asistir a una reunión de la Comisión Dictaminadora en 
el CRyA, Morelia, Mich. Los gastos serán cubiertos por el CRyA.  
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 03 al 05 de mayo 
del presente, para asistir a la ciudad de Oaxaca, Oax. Para impartir 
una conferencia. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Javier Sánchez el 29 de abril del 
presente, para hacer una visita de trabajo  al Instituto de Ciencias 
Físicas en Cuernavaca, Mor. Los gastos serán cubiertos a través de 
proyectos. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández del 04 al 06 de 
mayo del presente, para impartir un seminario en la Facultad de 
Ciencias Fisico-Matematicas de la Benemerita Universidad 
Autónoma de Puebla, Pue.  

 

 

III. Asuntos varios. 

- Se tomó la decisión de pedirle a la Comisión de Premios del Instituto 
que proponga candidatos para los premios de la UNAM 2015 y del 
Premio Nacional de Ciencias. 
 
 

- El Director informó que fueron aprobadas dos plazas de Técnicos 
Académicos para la sede del Instituto en CU. Una plaza será para 
Comunicación de la Ciencia y la otra para Instrumentación (Óptica). 
Se decidió que en breve se publicarán las convocatorias 
correspondientes. Por otro lado el CI en su conjunto apoya que se le 
dé prioridad a la petición de un conjunto de plazas de Técnicos 
Académicos para apoyar en el  funcionamiento del OAN-SPM. 
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- Este Consejo recibió a Elfego Ruiz, Luis Salas, Esteban Luna y a Erika 
Sohn para que presentarán el proyecto de mejora (“push-pull”) de la 
celda activa para el telescopio de 2.1m en el OAN-SPM. Este 
Consejo considera que este proyecto mejorará las características y 
calidad de imagen del telescopio y le pide al grupo que se coordine 
con el cuerpo técnico del OAN-SPM para llevar a cabo las pruebas 
del nuevo sistema. 
 
 
 
 
 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 22 de abril de 2015 
 

 
 

DR. LEONARDO J. SÁNCHEZ PENICHE 
SECRETARIO DE ACTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.C.P.- L. en C. Angelina Salmerón Godoy.- Secretario Administrativo. 
              Lic. María Elena Santos Morales.- Secretario Técnico para Asuntos Externos. 
              M. en I. Fernando Garfias Macedo.- Secretario Técnico - CU. 
              L. en C. 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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