
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_15 Correspondiente a la sesión  
Ordinaria del Consejo Interno celebrada 
el 17 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:  

Enrique Colorado, Jesús González, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, Carlos Román, 
Dany Page, 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_14  

 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

 

- Recomendar la renovación de contrato de Takamitsu Miyaji en 
condiciones similares a las actuales, como Investigador Titular “B” 
(interino) de Tiempo Completo, en la sede de Ensenada, B.C.  
 

- Recomendar la contratación de Brenda Arias, para obra 
determinada como Técnico Académico Asociado “C”, quien 
trabajará en el área de Comunicación de la Ciencia en la sede de 
Ciudad Universitaria. 
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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 así 
como apoyo parcial de Partida General para viáticos, hotel e 
inscripción a Beatriz Juárez del 26 de septiembre al 04 de octubre del 
presente, para asistir al VII Coloquio Internacional sobre Brecha 
Digital y a los XX Encuentros Internacionales sobre Sistemas de 
Información y Documentación IBERSID, el cual se llevará a cabo en 
Zaragoza, España.  
 

- Conceder permiso de estancia a Rafael Costero del 05 al 10 de julio 
del presente, para asistir a una temporada de observación en el 
telescopio de 2.1m asignada al proyecto “Relación Masa-Radio de 
las Enanas M en función de su Temperatura y Metalicidad: Curvas de 
Velocidad”, solicita apoyo económico para viáticos y boleto de 
avión.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su Partida Individual de 
Atanacio Pani del 13 al 19 de julio del presente, para asistir a la 
Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), para fortalecer las capacidades de 
manejo y uso de telescopios, adquisición y procesamiento de 
imágenes y el establecimiento de proyectos de observación e 
investigación conjunta.  

 
- Conceder permiso de estancia, ausencia y uso de su Partida 

Individual a Héctor Hernández quedando de la siguiente manera: 
 

- El 22 y 23 de junio del presente, para participar como ponente 
en el Verano del Observatorio en el OAN-SPM, Ensenada, B.C.  
 

- Del 07 al 12 de julio asistirá al Taller de Ciencia para Jóvenes, el 
cual se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Ok. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de la Partida Individual a José 
Peña del 12 al 19 de julio del presente, para establecer intercambio 
académico con los colegas de la Facultad de Ciencias Espaciales 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 
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- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila el 10 y 11 de junio 

del presente, para viajar a la Ciudad de Mexicali con el fin de tratar 
diversos asuntos referentes a la Ley del Cielo, los gastos serán 
cubiertos por la Partida General.  

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su Partida Individual a 
Wolfgang Steffen del 12 al 20 de diciembre del presente, para asistir 
al congreso “The Xlth Pacific Rim Conference on Stelar Astrophysics”, 
el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Hong Kong en donde 
presentará una plática, los gastos se complementarán con recursos 
de su proyecto PAPIIT-DGAPA. 
 

- 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 Internacional “From Clouds to protoplanetary disks: The 
astrochemical Link”, que se celebrara en Berlín, Alemania, donde 
presentará un trabajo de investigación, los gastos se 
complementaran con recursos de un proyecto PAPIIT-DGAPA. 

 

Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos 

 

- Conceder permiso de ausencia a Maritza Lara del 21 al 28 de junio 
del presente, para asistir la EWASS en Tenerife, Esp., donde dará la 
plática “Metallicity scaling relations: insight into galaxy evolutionary 
processes”, los gastos serán cubiertos por un proyecto CONACyT. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 28 de junio al 15 
de julio del presente, para asistir a Europa, donde visitará museos con 
miras a la asesoría de la creación del Museo de la Energía de Pemex. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza del 10 al 22 de 
julio del presente, para asistir al “XIV Marcel Grossmann Meeting”, 
que se llevará a cabo en la Ciudad de Roma, Italia, donde 
presentará la ponencia: “Metric Extension of gravity based on the 
Tully-Fisher Law” en la sección de “Extended Theories of Gravity and 
Quantum Cosmology”. 
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- Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert del 31 de julio al 
18 de agosto del presente, para asistir a la XXIX Asamblea General 
de la Unión Astronómica Internacional en Honolulu, Hawaii, donde 
presentara 2 trabajos. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji del 09 al 17 de 
julio del presente, para asistir a la reunión del Taller Guillermo Haro 
2015 “FORMING AND FUELING SUPERMASSIVE BLACK HOLE SEEDS” los 
gastos serán cubiertos con recursos de un proyecto PAPIIT-DGAPA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Nissim Fraija del 15 al 19 de junio 
del presente, para asistir a la reunión de la Colaboración HAWC, la 
cual se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jal. 
 

- Conceder permiso a Luis A. Martínez 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”.  El viaje será 
pagado con fondos autorizados por la CAPI. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González del 22 al 24 
de junio del presente, para asistir a una temporada de observación 
en el GTM. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez el 02 y 03 de julio, 
así como el 06 de julio del presente, para asistir a reuniones de 
trabajo en el CIDESI, Qro. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman 06 de julio del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo en el CIDESI, Qro. 
 

 

III. Asuntos varios 

 
- El CI recibió de parte de la comisión ad-hoc (Julieta Fierro, Bárbara 

Pichardo, Carlos Román y Alejandro Ruelas), la lista priorizada de 
candidatos para ocupar la vacante de Técnico Académico 
Asociado "C" para la plaza en Comunicación de la Ciencia con 
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base en la sede de Ciudad Universitaria.  Este Consejo agradece a la 
Comisión su trabajo dedicado.  

 

 

 

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

Ciudad Universitaria D.F., 17 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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