
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_13 Correspondiente a la sesión 
del Consejo Interno celebrada el 03 de 
junio 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, Carlos Román, Dany Page, 
Margarita Rosado, William Lee, Roberto Vázquez y Leonardo Sánchez. Invitado Mauricio 
Reyes. 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2015_12 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la promoción para Xavier Hernández, de Investigador 
Titular “B” a Investigador Titular “C”, quien trabaja en la sede de 
Ciudad Universitaria.  
 

- Recomendar la promoción para Carlos Román, de Investigador 
Asociado “C” a Investigador Titular “A”, quien trabaja en la sede de 
Ensenada, B.C.  
 
 

- Recomendar la renovación del contrato bajo las mismas 
condiciones al anterior y prorroga de cambio de ubicación de Elena 
Jiménez Bailón, quien trabaja como Investigador Titular “A” de 
Tiempo Completo en la sede de Ensenada, B.C.  
 

- Recomendar la renovación del contrato bajo las mismas 
condiciones al anterior de Lester Fox, quien trabaja como 
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo, en la sede de 
Ensenada, B.C.  
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- Recomendar la contratación de  Jorge Fuentes, para obra 

determinada como Técnico Académico Titular “A”, quien trabajará 
en el área de Óptica del Departamento de Instrumentación en la 
sede de Ciudad Universitaria. 
 
 

- Renuncia voluntaria de M. Carolina Durán, como investigador 
Asociado “C” y como Astrónoma Residente, en la sede de 
Ensenada, B.C. a partir del 1ro de agosto de 2015.  
 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes. 

 

Solicitudes con apoyo de recursos de Partida Individual y General 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Juan 
Echevarría del 01 al 15 de agosto del presente, para asistir a la XXIX 
Asamblea General de la IAU, donde presentará un trabajo. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Valeri Orlov del 21 al 29 de junio del presente, para asistir a la 
conferencia LYOT2015, Direct Detection of Exoplanets and 
Circumstellar Disks, la cual se llevara a cabo en Montreal, Canadá.  
 
 

- Conceder permiso de ausencia  y uso del resto de su partida 
individual a Daniel Flores el 19 al 26 de junio del presente, para 
participar con un trabajo en el Primer Congreso de Etnomatemáticas 
de la Universidad Central del Ecuador, asimismo se le otorgará 
apoyo de la partida general para cubrir parte del viaje. 
 

- Conceder el cambio de fechas para el viaje de Lester Fox, a la XXIX 
Asamblea General de la IAU quedando del 08 al 17 de agosto del 
presente. Además, se recomienda autorizar utilizar parte de su 
partida individual para cubrir sus gastos del viaje. 
 

- Conceder el cambio de fechas de Mónica Blanco, referente a su 
visita a la ESO en Garching, Alemania, la cual se pospone para 
septiembre-octubre en fechas por definir.  
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- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Mauricio Tapia del 02 al 10 de octubre del presente, para asistir al 
congreso “From clouds to protoplanetary disks: the astrochemical 
connection” que se llevará a cabo en Berlín, Alemania, donde 
presentará un trabajo. Los gastos de viaje se completarán con 
apoyo de un proyecto PAPIIT.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Takamitsu Miyaji del 12 al 17 de junio del presente, para asistir a una 
reunión del consorcio "COSMOS" la cual se llevara a cabo en Helsinki, 
Finlandia y San Petersburgo, Rusia. Los gastos de viaje se 
completarán con apoyo de un proyecto PAPIIT.   
 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Laurence Sabin del 02 al 14 de julio del presente, para asistir al 
congreso "Stellar End Products: The low Mass-Hight Connections" en 
Garching, Alemania donde presentará una plática invitada. Además 
se recomienda uso de la partida general para completar los gastos 
del viaje. 
 

- Conceder permiso de estancia a Enrique Colorado del 01 al 05 de 
junio del presente, asistirá al OAN-Tonantzintla, Pue., para trabajar en 
el mantenimiento de la infraestructura del software de adquisición y 
en la reestructuración de la red. Los gastos serán cubiertos de la 
partida general.  
 

- Conceder permiso de ausencia y apoyo económico de la partida 
general a Beatriz Sánchez el 25 y 26 de junio del presente, para asistir 
al 7mo. Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, que se 
llevará a cabo en el Tecnológico de Monterrey, Cd. de México.  

 

 

Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos 

 
 

- Conceder permiso de estancia y apoyo de la partida de viajes para 
colaboración entre sedes a Bárbara Pichardo del 21 al 24 de junio 
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del presente, para asistir a una reunión en Ensenada con el grupo 
que trabaja en Gaia. 
 

- Conceder permiso de estancia a Abel Bernal del 06 al 15 de julio del 
presente, para asistir al OAN-SPM para realizar el cambio del 
“Sistema de Control Electrónico del Instrumento PUMA”. Se apoyará 
con lo decidido en su momento por la CAPI para pasajes y viáticos 
para 2 participantes. Asimismo se usarán fondos de una temporada 
de observación que tiene Margarita Rosado para un tercer 
participante. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal del 15 al 18 de junio 
del presente, para presentar un trabajo en la reunión de 
colaboración del proyecto HAWC, la cual se llevará a cabo en 
Puerto Vallarta, Jal. Los gastos serán cubiertos  del proyecto HAWC. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias del 14 al 18 de 
junio del presente, para asistir al “HAWC Collaboration Meeting 
Jalisco Mx, June 2015” organizado por la Universidad de Guadalajara 
y el Instituto Nacional Astrofísica Óptica y Electrónica, el cual se 
llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jal. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Héctor Ibarra del 19 al 24 de julio 
del presente, para participar en una reunión de trabajo del SDSS IV, 
que se llevará a cabo en Madrid, España. 
 

- Conceder permiso de estancia a J. José Downes del 01 al 05 de junio 
del presente, para asistir al Instituto de Astronomía CU, donde 
impartirá un seminario. Los gastos del viaje serán cubiertos por el 
proyecto CONACyT N° 152160.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Román del 18 al 25 de julio 
del presente, para viajar a Madrid, España, a colaborar con el grupo 
de trabajo de estrellas jóvenes del proyecto APOGEE-2. Los gastos 
del viaje serán cubiertos por el proyecto CONACyT N° 152160. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Román del 25 de julio al 08 
de agosto del presente, para viajar a Granada, España para 
colaborar con el Dr. Emilio Alfaro en un proyecto sobre la estructura 
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de cúmulos abiertos jóvenes. Los gastos de viaje serán cubiertos por 
el proyecto PAPIIT IN-116315. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Jasón Ybarra del 19 al 21 de mayo 
del presente, para asistir a la "Young Student Covillaud School" en 
Marysville, CA y al Yuba College en Marysville, CA, donde presentará 
una plática y tendrá reuniones de trabajo. Los gastos de viaje serán 
cubiertos por el proyecto PAPIIT IN-101813.  

 

III. Asuntos varios. 

- Se aprobó el documento con las reglas para la cobertura de cargos 
por publicaciones en revistas. El documento se encuentra disponible 
en la página web de la Secretaría Académica. 
 

- Se leyó la solicitud de apoyo que hacen estudiantes del IA para 
asistir a la Reunión de Estudiantes de Astronomía a llevarse a cabo 
los días 27 al 29 de agosto del presente en el INAOE, Puebla. Se 
acordó otorgar apoyo parcial de la partida general para viáticos y 
pasajes. 
 

- Este Consejo tomó la determinación de proponer a Alan Watson 
para el Premio UNAM en Innovación Tecnológica y Diseño Industrial. 
 

- Se leyó la carta del Jefe del Departamento de Astronomía 
Observacional en cuanto a la renovación de 3 miembros de la CATT. 
La Secretaría Académica organizará la elección de un miembro por 
parte del Colegio del Personal Académico y este Consejo elegirá a 2 
miembros más. 
 

- Se leyó la carta del alumno de la Facultad de Ciencias, Carlos 
Miguel García Rosas, en la que solicita apoyo para asistir a la IX 
Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica que se llevará a 
cabo en Central Java, Indonesia del 26 de julio al 04 de agosto del 
presente. Se decidió apoyarlo de manera parcial con fondos de la 
partida general.  
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- Se leyó y aprobó el reporte de la comisión que hizo la revisión del 

diseño final de las instalaciones del instrumento COATLI.  
 

- El Director informó que fueron aprobados por parte del CONACyT 
dos proyectos más que beneficiarán al IA: uno de Laboratorios 
Nacionales para San Pedro Mártir (Responsable Técnico: William Lee) 
y otro para HAWC (Responsable Técnico: Magdalena González). 
Estos apoyos se suman a los dos Proyectos de Infraestructura también 
recientemente aprobados por el CONACyT: “Detector monólítico 
para el equipo Nefer” y “Fortalecimiento de la Infraestructura en 
Telecomunicaciones para el IA y el OAN” (Responsables Técnicos: 
Margarita Rosado y Leonardo Sánchez,  respectivamente).  
 
 

 
A t e n t a m e n t e. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 03 de junio 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 - CU. 
              L. en C. José Bernardo Vilchis Durán.- Jefe del Departamento de Personal. 
              L. en C. José Miguel R. Hernández Hernández.- Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 
              Dr. Mauricio Reyes Ruiz.- Jefe del OAN-SPM, Ensenada, B.C. 
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