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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_12 Correspondiente a la sesión  
de Consejo Interno celebrada el 20 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_11 

 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada de 
Fernando Ávila, quien trabaja como Técnico Académico Titular “A” 
de Tiempo Completo, en la sede de Ensenada, B.C., a partir del 1° 
de septiembre del año en curso. 
 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes. 

- Conceder permiso de estancia a Miriam Peña del 17 al 23 de mayo 
del presente, para asistir a una temporada de observación en el 
OAN-SPM, Ensenada, B.C. 
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- Conceder permiso de ausencia a Armando Arellano del 18 de mayo 
al 05 de junio del presente, para asistir a una visita académica al 
Observatorio de Córdoba, Argentina, donde sostendrá una 
colaboración académica con los Dres. Jesús H. Calderón y Javier 
Ahumada y asistirá a una temporada de observación con el 
telescopio de 2m de Bosque Alegre. El financiamiento proviene del 
CONACyT y del Mincyt. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas el 13 de mayo 
del presente, para dar una conferencia en la Escuela Preparatoria 24 
de Febrero en Iguala, Gro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Alejandro González el 13 y 14 de 
mayo del presente, asistirá al Centro de Radioastronomía y Astrofísica 
(CRyA) en Morelia, para colaborar con el Dr. Enrique Vázquez y el Dr. 
Pedro Colín. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Maritza Lara del 02 al 09 de agosto 
del presente para asistir a la XXIX Asamblea General de la IAU, en 
Honolulu, Hawaii, donde presentará un trabajo. El financiamiento 
proviene directamente de la IAU y otros gastos serán cubiertos con el 
proyecto PAPIIT IA-101315. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Yilen Gómez del 14 al 27 de junio 
del presente, para asistir a Geneva, NY, EEUU, donde colaborará con 
la Dra. Leslie Hebb, basada en Hobart and William Smith Colleges. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Yilen Gómez del 28 de junio al 23 
de julio del presente, para asistir a Inglaterra donde colaborara con 
la Dra. Amanda Doyle y el Dr. Don Pollacco, basados en Warwick 
University. Los gastos serán cubiertos parcialmente por el proyecto 
PAPIIT IA-103215 y por proyectos de sus colaboradores externos. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Yilen Gómez el 03 y 04 de junio del 
presente, para asistir al Instituto de Ciencias Físicas en Cuernavaca, 
Morelos, donde impartirá un seminario y establecerá colaboración 
con el Dr. Frederic Masset. Los gastos serán cubiertos por el ICF. 
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- Conceder permiso de ausencia a Gloria Delgado el 22 de mayo del 
presente, para asistir al INAOE, Pue., donde impartirá un coloquio. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Héctor Ibarra del 20 al 22 de mayo 
del presente, para asistir a la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), donde impartirá un seminario en la Facultad de Ciencias  de 
la Tierra y el Espacio, y también participará en un taller de Cúmulos 
de Galaxias. Los gastos serán cubiertos por la UAS. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Jason Ybarra del 19 al 21 de mayo 
del presente, para asistir a dar una plática invitada a los jóvenes 
estudiantes en la escuela Covillaud en Marysville, CA. EEUU y 
también asistirá a una reunión en el Departamento de Ciencias en el 
Yuba College. Los gastos serán cubiertos por parte del proyecto 
PAPIIT IN-101813. 
 

- Conceder permiso de estancia a Margarita Rosado del 14 al 19 de 
junio del presente, para asistir a la temporada de observación en el 
OAN-SPM, Ensenada, B.C. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas del 02 al 05 de 
junio del presente, para asistir a Córdoba, Ver., donde impartirá unas 
pláticas de divulgación a la Feria de las Ciencias. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias el 20 y 21 de 
mayo del presente, para realizar trabajos en el Observatorio HAWC, 
Sierra Negra, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de la partida de la Ley del 
Cielo a Fernando Ávila el 06 y 07 de mayo del presente para viajar a 
Mexicali donde sostendrá reuniones de trabajo. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a J. 
Alberto López del 10 al 20 de diciembre del presente, para asistir al 
Congreso "XI Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics" el cual 
se llevara a cabo en Hong Kong y donde dará una charla invitada. 
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- Conceder permiso de ausencia a Luis Salas del 01 al 05 de junio del 
presente, en el lA en C. U.,  para colaborar con la Dra. Irene Cruz. Del 
08 al 20 de julio del presente asistirá a Roma, Italia., para presentar un 
trabajo en el congreso ''The Fourteenth Marcel Grossmann Meeting". 
Se recomienda otorgar apoyo de parte de la partida general para el 
viaje a CU por ser viaje de colaboración entre sedes. Se recomienda 
aprobar el uso de su partida individual para el viaje a Roma. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Mónica Blanco del 06 al 10 de julio 
del presente, para asistir al congreso "Stellar End Products" y realizar 
una estancia de investigación en Garching, Alemania hasta el 21 de 
julio. Los gastos serán cubiertos por el programa "Scientific Visitor", del 
ESO.  
 

- Conceder  permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Mónica Blanco del 02 al 09 de agosto del presente, para asistir a la 
XXIX Asamblea General de la IAU, en Honolulu, Hawaii, donde 
presentará un trabajo.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi del 02 al 06 de junio 
para asistir a la 2da. Feria de la Ciencia en Córdoba, Ver. y del 26 al 
27 de junio para impartir una plática en León, Gto.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi del 04 al 12 de 
agosto para asistir a la XXIX Asamblea General de la IAU, en 
Honolulu, Hawaii, donde presentará un trabajo y del 18 al 22 de 
agosto para una visita a la Universidad de Costa Rica (UCR). Los 
gastos serán pagados en el primer caso por medio de un proyecto 
CONACyT y en el segundo caso con recursos del Posgrado UNAM y 
la UCR. 

 

- Conceder permiso de estancia y uso de su partida general a Leticia 
Carigi del 21 al 24 de junio para una estancia en el IA-Ensenada para 
trabajar con el grupo de GAIA.   
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III. Asuntos varios. 

 

- Se leyó la solicitud de Laura Parrao en la que pide apoyo para que el 
IA participe en una Feria de Educación Continua organizada por la 
REDEC. Este Consejo solicita a los interesados la formalización de un 
Comité y una justificación para que el IA participe en las actividades 
de la REDEC.  
 

- Se recibió de parte de la Comisión de Premios del Instituto la 
propuesta de candidatos para los premios de la UNAM y del Premio 
Nacional de Ciencias. Se tomó la determinación de proponer como 
candidatos a los premios UNAM a: Salvador Curiel para el premio de 
Investigación en Ciencias Exactas, a Jorge Cantó para el premio de 
Docencia en Ciencias Exactas y a Julieta Fierro para el premio de 
Creación Artística y Extensión de la Cultura. Asimismo, para el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes se propone a José Franco. 
 
 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 20 de mayo 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. 
              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. 

 

 


