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ACTA2015_17 Correspondiente a la sesión  
de Consejo Interno celebrada el 5 de 
agosto 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, William Lee y Leonardo Sánchez. Invitado Mauricio Reyes  

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2015_16 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar que le sea otorgada la Definitividad mediante 
Concurso Cerrado de Oposición para Sergio Mendoza, quien 
desarrolla su trabajo en la sede de Ciudad Universitaria.  
 

- Recomendar la renovación de contrato por obra determinada de 
Julio C. Ramírez, como Investigador Asoc. “C” de tiempo completo, 
en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 1° de octubre del año 
en curso.  
 
 

- Recomendar la renovación de contrato por obra determinada de 
Ilse Plauchu, como Investigador Asoc. “C” de tiempo completo, en 
la sede de Ensenada, B.C., a partir del 1° de noviembre del año en 
curso.  
 

- Se leyó el informe final de Fabio Lora, becario posdoctoral (DGAPA) 
a cargo de Xavier Hernández en el IA-CU trabajando en el proyecto 
"implementación numérica de las ecuaciones de la 
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Magnetohidrodinámica relativista para el estudio de Jets”. EL CI 
considera su informe satisfactorio y recomienda su aprobación. 
 
 

- Se leyó el informe final de Jorge Fuentes, becario posdoctoral 
(DGAPA) a cargo de Alan Watson en el IA-CU trabajando en el 
proyecto "construcción y montaje del instrumento FRIDA, diseño y 
construcción del instrumento COATLI”. EL CI considera su informe 
satisfactorio y recomienda su aprobación.  

 

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 
Rubén Flores los días 10 y 11 de agosto del presente, para asistir al 
Curso "Introduction to CCD and CMOS Imaging Sensor and 
Applications", asi como a la exhibición de detectores y componentes 
optoelectronicos, el cual se llevará a cabo en San Diego, CA., USA. 
Los gastos se complementarán con recursos del proyecto de 
Laboratorios Nacionales. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Abel 
Bernal los días 10 y 11 de agosto del presente, para asistir al Curso 
"Introduction to CCD and CMOS Imaging Sensor and Applications", 
así como a la exhibición de detectores y componentes 
optoelectronicos, el cual se llevará a cabo en San Diego, CA., USA. 
Los gastos se complementarán con recursos del proyecto de 
Laboratorios Nacionales. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a J. 
Leonardo Garcés los días 10 y 11 de agosto del presente, para asistir 
al Curso "Introduction to CCD and CMOS Imaging Sensor and 
Applications", asi como a la exhibición de detectores y componentes 
optoelectronicos, el cual se llevará a cabo en San Diego, CA., USA. 
Los gastos se complementarán con recursos del proyecto de 
Laboratorios Nacionales. 
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- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Silvio 
Tinoco del 11 al 14 de agosto del presente, para asistir al Curso " 
Optomechanical Systems Engineering (SC 1085)", el cual se llevará a 
cabo en San Diego, CA., USA. Los gastos se complementarán con 
recursos del proyecto de Laboratorios Nacionales. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Rosalía Langarica del 11 al 15 de agosto del presente, para asistir al 
Curso "Optomechanical Systems Engineering (SC 1085)”, el cual se 
llevará a cabo en San Diego, CA., USA. Los gastos se 
complementarán con recursos del proyecto de Laboratorios 
Nacionales. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Jaime Ruíz del 11 al 14 de agosto del presente, para asistir al Curso " 
Optomechanical Systems Engineering (SC 1085)", el cual se llevará a 
cabo en San Diego, CA., USA. Los gastos se complementarán con 
recursos del proyecto de Laboratorios Nacionales. 
 

- Conceder permiso de estancia a Elfego Ruiz del 10 de agosto al 08 
de septiembre del presente, para realizar diferentes actividades en 
relación a la Celda Push-Pull del telescopio de 2.1m y continuar con 
las pruebas de una nueva HyDRa. Se autoriza el apoyo de la partida 
general para estancia y el pasaje por parte de los fondos 
autorizados  para el proyecto HyDra. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Deborah Dultzin del 11 al 25 de septiembre del presente, para asistir 
al congreso “The Unified Model 30 years after" donde dará una 
plática, el cual se llevará a cabo en Southampton, también 
trabajará con colaboradores. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Laura 
Parrao del 19 al 22 de agosto del presente, para asistir a un Congreso 
que se llevará a cabo en Vallarta, Nayarit, donde presentará 2 
trabajos. 
 

- Conceder permiso de estancia y uso de su partida individual a Elena 
Jiménez del 02 al 08 de agosto del presente, para viajar a la ciudad 
de México y trabajar en la sede del Instituto de Astronomía en CU, 
con su estudiante de doctorado. 
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- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 

Lester Fox del 04 al 11 de octubre del presente, para asistir al LVIII 
Congreso Nacional de Física a realizarse en Mérida, Yucatán, en 
donde presentara un trabajo. Sus gastos serán complementados con 
recursos de su proyecto PAPIIT.  

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Maritza Lara del 07 al 13 de septiembre del presente, para asistir a la 
reunión anual del grupo GAMA donde dará una plática, la cual se 
llevará a cabo en Heidelberg, Alemania. 
 

- Se recomienda autorizar el uso de partida individual a Luis Aguilar 
para compra de boleto de avión y un día de viáticos en un viaje 
autorizado en Acta2015_16. 
 
 

Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos 

- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez del 18 al 21 de 
noviembre del presente, para asistir a la Universidad de Florianópolis, 
Brasil, donde dará un Seminario y trabajara con el Dr. R. Cid-
Fernandes en relación a los resultados obtenidos en el proyecto 
CALIFA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Sebastián Sánchez del 22 al 27 de 
noviembre del presente, para asistir al “Advanced Schools in 
Astrophysics”, del Depto. de Astronomía de la Universidad de Sao 
Paulo, Brasil, centrado este año en el tema “3D Spectroscopy & 
Spectral Synthesis”, en donde dará un curso monográfico sobre los 
resultados obtenidos en el proyecto CALIFA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi del 04 al 09 de 
octubre del presente, para asistir al LVIII Congreso Nacional de Física, 
el cual se llevará a cabo en Mérida, Yucatán. Promocionará el 
Posgrado en Astrofísica de la UNAM y presentará el trabajo titulado: 
“Utilidad de las nebulosas planetarias en las historias químicas 
galácticas”. 
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- Conceder permiso de ausencia a Julio C. Ramírez del 13 al 19 de 
septiembre del presente, para asistir a la Universidad de 
Guadalajara, donde trabajará con la Dra. Silvana Navarro y su 
estudiante de doctorado Pablo Córdoba. Los gastos serán cubiertos 
por un proyecto. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez del 10 al 14 de agosto 
del presente, para asistir al curso “Astrophysics of the High Energy 
Universe” que será impartido por el Dr. Charles Dermer quien estará 
como Profesor Invitado por parte de la Academia Mexicana de 
Ciencias y el FUMEC en el INAOE. 
 

- Conceder permiso de estancia a Alejandro Farah del 26 al 28 de julio 
del presente, para caracterizar la mesa del espectrógrafo Echelle en 
el OAN-SPM. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold del 02 al 11 de 
agosto del presente, para trabajar con los Dres. Fabrizio Nicastro y 
Francesca Panessa, en el Observatorio Astronómico de Roma, en 
Italia. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Lester Fox del 30 de agosto al 04 
de septiembre del presente, para asistir a la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y colaborar con el Dr. Avilés. Los gastos serán 
cubiertos por un proyecto de PAPIIT. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Jason E. Ybarra del 26 al 29 de julio 
del presente, para realizar una visita de colaboración al Dr. Alejandro 
Raga del Instituto de Ciencias Nucleres de la UNAM (C.U.). Sus gastos 
serán cubiertos con fondos del proyecto PAPIIT.  
 

III. Asuntos varios 

- Se realizó la evaluación de los candidatos a Plazas Posdoctorales de 
la DGAPA y se elaboró la lista priorizada constituida por los siguientes 
siete candidatos: 
 

1. Chung, Young Min 
2.  Ningombam, Chandrachani Devi 
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3.  Silva Cabrera, José Sergio 
4.  Alarie, Alexandre 
5.  Dichiara, Simone 
6.  Ortega-Minakata, René Alberto 
7.  Quiroga, Gonzalo Damián 

 
- Se dio lectura y aprobó el Reglamento de Políticas para la Atención 

de Visitantes al OAN-SPM.  
 

- Este Consejo agradece a Gagik Tovmassian el haber sido el 
responsable de llevar la propuesta de que el OAN-SPM albergara el 
arreglo norte del Cerenkov Telescope Array (CTA). La promoción que 
recibió el sitio durante el proceso, en el cual resultó finalista, es de 
gran beneficio para el sitio y el Instituto. Asimismo, agradece a todos 
aquellos miembros del Instituto que de distintas formas colaboraron y 
trabajaron para sustentar la propuesta, y en particular al personal 
técnico del OAN-SPM que estuvo involucrado en la instalación, 
mantenimiento y operación de los equipos de monitoreo de sitio.  

 
 

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

Ciudad Universitaria D.F., 05 de agosto 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 en Ciudad Universitaria. 
              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. 

 

 

6 
 


