
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 
ACTA2015_18 Correspondiente a la sesión  
ordinaria de Consejo Interno celebrada el 
19 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, 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_17 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la renovación del contrato de J. Jesús González, bajo 
Condiciones Similares al Anterior, como Investigador Titular “A” de 
tiempo completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 16 
de marzo del año en curso.  
 

- Se leyó el informe final de Jason Ybarra, becario posdoctoral 
(DGAPA) bajo supervisión de Mauricio Tapia en el IA-Ensenada, 
trabajando en el proyecto "INVESTIGATING THE EFFECT OF 
ENVIRONMENT ON STAR FORMATION". Este Consejo considera su 
informe satisfactorio y recomienda su aprobación. 
 

- Se leyó el informe final de Cecilia Mateu, becario posdoctoral 
(DGAPA) bajo supervisión de Luis Aguilar en el IA-Ensenada, 
trabajando en el proyecto "ARQUEOASTRONOMIA DE LA VIA LÁCTEA 
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EN LA ERA DE GAIA". Este Consejo 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 apoyo de la partida de 
observación a Irene Cruz-González del 24 de agosto al 01 de 
septiembre del presente, para asistir a una temporada de 
observación en el OAN-SPM y para trabajar con Luis Salas en la 
investigación de Cúmulos de Cuásares con el SDSS. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Héctor Hernández del 30 de 
agosto al 06 de septiembre del presente, para asistir al 4° Festival 
Nacional del Conocimiento, el cual se llevará a cabo en Ensenada, 
B.C., donde participará en una serie de talleres experimentales de 
ciencia en colaboración con la Facultad de Ciencias, UNAM. Su 
pasaje, transportación del equipo y viáticos serán cubiertos con la 
partida general.  
 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida general a Daniel 
Flores del 25 al 31 de octubre del presente, para asistir a una 
colaboración entre el Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de San 
Marcos en Lima Perú, donde presentará la conferencia titulada: 
“Algunos aspectos de la cultura material andina y sus significantes 
astronómicos”. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a 
Alejandro Ruelas del 03 al 10 de octubre del presente, para asistir al 
Congreso Nacional de Física, el cual se llevará a cabo en Mérida 
Yucatán, donde presentará un trabajo con varios colaboradores. 
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- Conceder permiso de ausencia a Joel Herrera y Carlos Tejada el 17 
de agosto del presente, para viajar a Torrance, CA y recibir las lentes 
de ESOPO. Los gastos serán cubiertos por la partida general.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno del 24 al 28 de 
agosto del presente, para viajar a Ciudad Universitaria donde 
presentará un seminario y se reunirá con el comité de publicaciones 
y de Preservación del Patrimonio Histórico del Instituto de Astronomía. 
Los gastos serán cubiertos de la partida general. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Héctor Velázquez del 28 agosto al 
05 de septiembre del presente, para asistir a "Gaia Challenge" a 
celebrarse en Barcelona, España. Del 06 al 13 de septiembre del 
presente, viajará a Ciudad Universitaria, para colaborar en el 
proyecto de Evolución de Galaxias con Vladimir Ávila. El boleto de 
avión México-Barcelona-México será cubierto por su proyecto PAPIIT 
y el boleto Tijuana-México-Tijuana será cubierto de la partida 
individual con complemento de la general.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes del 06 al 11 de 
octubre del presente, para asistir al LVIII Congreso Nacional de Física 
en Mérida, Yucatán, donde presentará una plática sobre TAOS-2. El 
boleto de avión será cubierto de su partida individual y los viáticos 
por parte del comité organizador y de su proyecto PAPIIT.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes del 21 al 26 de 
septiembre del presente, para asistir al ASIAA en la ciudad de Taipéi, 
Taiwán, donde sostendrá reuniones de trabajo del proyecto TAOS-2 
entre otros. Los gastos serán cubiertos con fondos del proyecto de  
Laboratorios Nacionales.  

 

Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos y otros 

 

- Conceder permiso de ausencia a Héctor Ibarra del 07 al 11 de 
Septiembre del presente, para participar en la reunión de trabajo del 
consorcio GAMA (Galaxy And Mass Assembly Survey), la cual se 
llevará a cabo en Heidelberg, Alemania. Los gastos serán cubiertos 
con un proyecto del CONACyT. 
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- Conceder permiso de ausencia a J. Antonio García del 24 al 28 de 

agosto del presente, para impartir pláticas de divulgación dentro de 
un Taller de Radio Astronomía para los estudiantes de la “Escuela 
Secundaria 28 de Agosto” en San Agustín Etla, Oaxaca. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González el 20 de 
agosto del presente, para asistir al INAOE, donde trabajará en la 
reducción de datos del RSR/LMT y asistirá como jurado a un examen 
de maestría. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Joel Herrera y Carlos Tejada del 13 
al 19 de septiembre del presente, para viajar a Ciudad Universitaria 
para trabajar en cementar las lentes de ESOPO. Los gastos serán 
cubiertos de la partida asignada al proyecto ESOPO.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Magdalena González del 07 al 14 
de septiembre del presente, para realizar una guardia de operación 
en el Observatorio HAWC en el Volcán Sierra Negra, Pue.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Bárbara Pichardo del 31 de agosto 
al 04 de septiembre del presente,  para asistir a la reunión del "Gaia 
Challenge" que se llevará a cabo en Barcelona, España. Los gastos 
serán cubiertos por un proyecto PAPIIT. 

 

III. Asuntos varios 

 
- Este Consejo designó a Miriam Peña para continuar en la Comisión 

de Asignación de Tiempo de Telescopio por un segundo periodo.  
 

- Se autorizó prolongar por un mes la estancia sabática en el IA-CU de 
la Dra. Anna Lia Longinotti quien continúa trabajando con Yair 
Krongold.  
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- Se leyó y aprobó el Informe que presenta Nissim Fraija en su 
segundo año de becario de parte de la Beca Fundación UNAM – 
Luc Binette.  
 
 

 

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

Ciudad Universitaria D.F., 19 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 – Ciudad Universitaria. 
              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. 
 

5 
 


