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ACTA2015_11 Correspondiente a la sesión  
de Consejo Interno celebrada el 06 de 
mayo 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:  

Jesús González, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, Dany Page, Carlos Román, 
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_10 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

 
- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada de 

Jaime Ruiz, quien trabaja como Técnico Académico Asociado “C” 
de Tiempo Completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 
1° de septiembre del año en curso.  
 

- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada de 
José L. Garcés, quien trabaja como Técnico Académico Asociado 
“C” de Tiempo Completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir 
del 1° de septiembre del año en curso.  

 
- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada de 

Maritza Lara-López, quien trabaja como Investigador Asociado “C” 
de Tiempo Completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 
1° de agosto del año en curso 
 
 



- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada de 
Yilen Gómez Maqueo, quien trabaja como Investigador Asociado 
“C” de Tiempo Completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir 
del 16 de agosto del año en curso.  

 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández del 25 al 28 de 
mayo del presente, para asistir al Congreso Nacional de Ciencias 
Básicas, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Durango, 
organizado por el Instituto Tecnológico de Durango. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez del 11 al 13 de 
agosto del presente, para asistir a la Asamblea General de la UAI 
donde va a participar dentro de la sesión “Stellar explosions and 
ever-Changing enviroment”. La Asamblea se llevará a cabo en 
Hawaii, USA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez del 22 al 25 de 
junio del presente, para asistir a la conferencia EWASS-2015 donde 
participará dentro de la sesión especial “3D view on interacting and 
post-interacting galaxies from clusters to voids” la cual se llevará a 
cabo en Tenerife, España. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez del 15 al 17 de 
julio del presente, para asistir al Guillermo Haro 2015 Workshop, 
donde dará un seminario, el cual se llevará a cabo en Tonantzintla, 
Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Theodoros Bitsakis del 20 de mayo al 22 de junio del presente, para 
asistir a dos reuniones diferentes en Grecia y en Alemania. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset del 30 de 
mayo al 11 de junio del presente, para asistir al IAC (Tenerife) a dar 
una clase de uso de PyNeb y pyCloudy, también trabajará con 
Jorge Garcia Rojas. 
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- Conceder solicitud de extensión de estancia en Ensenada hasta el 
19 de mayo del presente a Erika Sohn. 

 
- Conceder solicitud de extensión en estancia a Elfego Ruiz del 03 al 13 

de mayo del presente, para concluir las actividades que 
originalmente fueron programadas. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia del 05 al 08 de 
mayo del presente, para viajar a Morelia, Mich., donde impartirá dos 
seminarios en el CRyA.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar del 04 a 06 de mayo 
del presente, para viajar a Morelia, Mich., donde participara en la 
Comisión Dictaminadora del CRyA e impartirá un coloquio. Los 
gastos serán cubiertos por el CRyA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen del 10 al 16 de 
mayo del presente, para viajar a Morelia, Mich., donde impartirá un 
curso introductorio del software SHAPE en el CRyA. Los gastos serán 
cubiertos por el CRyA.  
 

- Conceder permiso de ausencia viáticos a Manuel Núñez y Enrique 
Colorado del 05 al 07 de mayo del presente, para realizar una visita 
técnica a la compañía Spectral Instrument en Tucson, Arizona donde 
revisarán el funcionamiento de la nueva cámara científica para el 
OAN-SPM comprada a esta compañía. Los gastos de hospedaje y 
viáticos serán cubiertos de la partida general.  
 
 

- Conceder permiso de ausencia y viáticos a Joel Herrera y Carlos 
Tejada el 11 de mayo del presente, para recibir las lentes de ESOPO 
en la Compañia ZC&R en Torrence, CA. También se recomienda 
otorgar permiso de ausencia, boleto de avión y viáticos a ambos, 
para realizar el cementado de dichas lentes en el IA-CU del 24 al 30 
de mayo. Los gastos serán cubiertos de la partida de ESOPO. 

 
 

- Conceder permiso de ausencia a Jason Ybarra del 10 al 16 mayo del 
presente, para realizar una visita de trabajo a la Universidad de  
Florida en Gainesville, Florida, USA. Los gastos serán cubiertos con un 
proyecto CONACyT. 
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- Conceder se realice corrección al ACTA2015_07 y se le otorgue el 
cambio de fechas previamente autorizadas a Leonel Gutierrez del 02 
al 14 agosto para asistir a la Asamblea General de la UAI que se 
llevará a cabo en Hawaii, USA. Los gastos serán cubiertos con un 
proyecto CONACyT. 
 
 

 
- Conceder se realice corrección al ACTA2015_07 y se le otorgue el 

cambio de fechas y actividades previamente autorizadas a Gagik 
Tovmassian quien del 04 al 30 mayo realizará diversas actividades 
académicas: del 04 al 09 de Mayo en Turku, Finlandia, donde se 
asistirá al CTA Meeting del Consortium Board; del 10 al 14 de mayo 
visitará a la Prof. Teresa Montaruli en Ginebra, Suiza; del 15 al 18 de 
mayo visitará al Prof. Tom Marsh, en la Universidad de Warwick, 
Inglaterra; del 19 al 27 de mayo asistirá la Observatorio de Byurakan 
en Armenia, y del 28 al 30 de mayo asistirá a una reunión en  
Frankfurt, Alemania. El pasaje parcial y estancia en Frankfurt será 
pagado con partida general y los demás gastos serán cubiertos con 
un proyecto CONACyT 
 
 

III. Asuntos varios. 

 

- Se leyó la carta de Héctor Hernández acerca de un Seminario de 
Actualización de Profesores a llevarse a cabo en el IA-CU.  El CI 
estuvo de acuerdo en apoyar la solicitud en los términos en los fue 
enviada.  
 
 

- Se leyó la carta de Guillermo García sobre la intención de realizar el 
próximo Congreso Nacional de Astronomía en Ensenada, B.C., en el 
mes de septiembre del presente.  Se recomienda organizarlo con 
más tiempo y posponer la fecha de realización de éste.  
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- Se informó de la solicitud de beca a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores que hizo Juan J. Downes.  
 

- Se informó del apoyo con Becas posdoctorales con fondos de un 
proyecto CONACyT de Deborah Dultzin, para Alenka Negrete y 
Janet Torrealba  
 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 06 de mayo 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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