
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 

 
ACTA2015_16 Correspondiente a la sesión  
ordinaria de Consejo Interno celebrada el 
1° de julio 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 y Leonardo Sánchez. Invitado Mauricio Reyes. 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

 

- Se leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2015_15 

 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada de 
Beatriz Juárez, quien trabaja como Técnico Académico Titular “A” 
de tiempo completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 
1° de octubre del año en curso.  
 

- Recomendar la renovación de contrato de Luis C. Álvarez bajo 
condiciones similares al anterior, como Técnico Académico Titular 
“A” de tiempo completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir 
del 14 de septiembre del año en curso.  
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- Recomendar la solicitud de renovación por 1 año de la Beca 

Posdoctoral para Jorge A. Díaz, en la sede de Ensenada, B.C., a 
partir del 1° de septiembre del año en curso.  

 

- Recomendar la Contratación para obra determinada de Nissim 
Fraija como Investigador Asociado “C” de tiempo completo, en la 
sede de Ciudad Universitaria, a partir del 1° de octubre del año en 
curso.  
 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes. 
 
Solicitudes con apoyo de recursos de Partida Individual y General 

 

- Conceder permiso de ausencia y boleto de avión a Julieta Fierro del 
04 al 06 de septiembre del presente, para asistir al 4° Festival del 
Conocimiento en Ensenada, donde impartirá una conferencia. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Julio 
Ramírez del 16 al 19 de agosto del presente, para realizar una 
campaña de observación en el Observatorio Guillermo Haro usando 
polarimetría en el cercano infrarrojo con el instrumento 
CANICA+POLICAN. 
 
 

- Conceder permiso de estancia a Erika Sohn del 1° de julio al 08 de 
septiembre del presente, para realizar los preparativos y la 
instalación de un nuevo sistema de tipo push-pull en el telescopio de 
2.1m en el OAN-SPM, también continuará con las pruebas de una 
nueva HyDRa.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Jorge 
Díaz del 16 al 23 de agosto del presente, para realizar una estancia 
de investigación en el Observatorio Astronómico de Córdoba, 
Argentina. Cabe mencionar que el viaje solicitado comprende 
traslados entre Santiago de Chile (donde estará del 29 de julio al 26 
de agosto) y Córdoba.  
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- Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a Leonel 
Gutiérrez del 30 de junio al 04 de julio del presente, para hacer una 
estancia de trabajo en la sede de Ciudad Universitaria y colaborar 
con personal del CIDESI Querétaro en relación con el proyecto del 
Telescopio San Pedro Mártir y para realizar otras colaboraciones, (se 
pide un día adicional de viáticos por la Partida General). Los gastos 
son cubiertos por el proyecto CONACYT/Agencia Espacial Mexicana 
asignado al lA-UNAM.  
 

- Conceder permiso de estancia y viáticos a Margarita Rosado del 09 
al 16 de julio del presente, para asistir a una temporada de 
observación en el OAN-SPM.  
 
 

- Conceder el apoyo solicitado por los técnicos: Francisco Murillo, 
Fernando Quiroz, José M. Murillo, Hazael Serrano, Enrique Colorado y 
Manuel Núñez para asistir al curso "Introduction to CCD and CMOS 
Imaging Sensor and Applications" y a una exposición sobre 
innovación tecnológica, los días 10 y 11 de agosto, en San Diego, 
California. Se recomienda que el remanente de gastos que no 
pueda cubrirse con fondos de la Secretaría Técnica (partida de 
capacitación), sea cubierto con fondos del proyecto de 
Laboratorios Nacionales.  

 

Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos y otros 

 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo el 06 de julio del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo del proyecto FRIDA en 
las instalaciones del CIDESI, Qro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Dany Page del 27 de junio al 04 de 
julio del presente, para asistir a la escuela TALENT (Training in 
Advanced Low-Energy Nuclear Theory) organizada por el INT 
(National Institute for Nuclear Theory) y JINA (Joint Institute for Nuclear 
Astrophysics) en la Universidad de Washington, Seattle dedicada a 
“Nuclear Physics of Neutron Star and Supernovae” donde impartirá 
un curso. Los gastos serán cubiertos por los organizadores de la 
escuela y con su proyecto CONACyT. 
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- Conceder permiso de ausencia Shane O´Sullivan, del 06 al 17 de julio 
del presente, para asistir al taller Guillermo Haro, el cual se llevará a 
cabo en el INAOE, Pue., donde dará una charla. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas del 15 de 
octubre al 03 de noviembre del presente, para una visita de trabajo 
a Spring Hill, Australia donde explorará opciones de colaboración 
con los colegas australianos. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Mariana Cano del 18 al 27 de julio 
del presente, para participar en la reunión “SDSS 2015 Colaboration 
Meeting” en Madrid, Esp. Los gastos serán cubiertos por un proyecto 
CONACyT. 
 

- Conceder permiso de ausencia para Cecilia Mateu del 20 al 24 de 
junio del presente, para asistir a la reunión “Stellar Streams in the 
Local Universe”, en Ringberg, Alemania, donde dará una charla 
invitada. Los gastos serán cubiertos por los organizadores y por un 
proyecto PAPIIT.  
 

- Se recomienda aprobar un cambio de fechas para el viaje de Lester 
Fox a la XXIX Asamblea General de la IAU en Honolulu, Hawaii. Las 
nuevas fechas, que ahora incluyen tiempos de traslado, son del 07 al 
17 de agosto del presente.  

- Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar, para realizar las 
siguientes actividades académicas:  
 
1. Del 27 al 31 de julio: curso de cosmología en el Taller de Ciencia 

para Jóvenes del ClMAT en Guanajuato. Los gastos serán 
cubiertos por el CIMAT. 
 

2. Del 16 al 29 de septiembre: charla invitada en la "Reunión Anual 
de la Soc. Astron. de Argentina", y curso sobre "El Método de 
Monte Carlo", en la Universidad de la Plata. Los gastos serán 
cubiertos por los anfitriones. 

 
3. Del 04 al 07 de octubre: charla invitada en el LVIII Congreso 

Nacional de Física. Los gastos serán cubiertos por la Soc. 
Mexicana de Física.  

 
- Conceder permiso de ausencia a Michael Richer los días 10 y 11 de 

junio, y del 1° al 03 de julio del presente, para hacer dos estancias de 
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trabajo en la sede de Ciudad Universitaria para colaborar con 
personal del CIDESI y del IA, en relación con el proyecto del 
Telescopio San Pedro Mártir. Los gastos son cubiertos por el proyecto 
CONACYT/Agencia Espacial Mexicana asignado al IA-UNAM.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Joel Herrera del 1° al 04 de julio del 
presente, para hacer una estancia de trabajo en la sede de Ciudad 
Universitaria y colaborar con personal del CIDESI y del IA en relación 
con el proyecto del Telescopio San Pedro Mártir. Los gastos son 
cubiertos por el proyecto CONACYT/Agencia Espacial Mexicana 
asignado aI IA-UNAM. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gerardo Sierra del 1° al 04 de julio 
del presente, para hacer una estancia de trabajo en la sede de 
Ciudad Universitaria para colaborar con personal del CIDESI y del IA 
en relación con el proyecto del Telescopio San Pedro Mártir. Los 
gastos serán cubiertos por el proyecto CONACYT/Agencia Espacial 
Mexicana asignado aI IA-UNAM. 
 

- Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, del 18 al 22 de junio 
del presente, para visitar el Centro de Investigación en Óptica (CIO) 
en León Guanajuato, donde dará una charla invitada. Los gastos 
serán cubiertos por el CIO.  
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian del 13 al 18 de 
julio del presente, para participar en una reunión del Resource Board 
del CTA. En esta reunión se decidirán los candidatos finales con 
quien van a seguir negociando la construcción de los observatorios 
de CTA. 
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III. Asuntos varios 

 

- Se aprobaron las cuatro Convocatorias para plazas de Investigación 
(3 Ensenada y 1 en CU). Éstas serán publicadas en la página web del 
IA y en el AAS Job Register. 
 

 

 

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

Ciudad Universitaria D.F., 1° de julio 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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