INSTITUTO DE ASTRONOMÍA
SECRETARÍA ACADÉMICA

ACTA2015_19 Correspondiente a la sesión
ordinaria de Consejo Interno celebrada el 02 de
septiembre 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, Dany Page, Carlos Román, 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_18

I Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc.
-

Recomendar la renovación del contrato de Valerii Voitsekhovich, bajo
Condiciones Similares al Anterior, como Investigador Titular “B” de tiempo
completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 26 de octubre del
año en curso.

-

Recomendar la renovación del contrato de Ma. Teresa García, bajo
Condiciones Similares al Anterior, como Investigador Asociado “C” de
tiempo completo, en la sede de Ensenada, a partir del 17 de octubre del
año en curso

-

Recomendar la renovación del contrato de Héctor Aceves, bajo
Condiciones Similares al Anterior, como Investigador Titular “A” de tiempo
completo, en la sede de Ensenada, a partir del 26 de octubre del año en
curso.
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-

Recomendar la renovación del contrato de Raúl Michel, bajo Condiciones
Similares al Anterior, como Investigador Titular “A” de tiempo completo, en
la sede de Ensenada, a partir del 26 de octubre del año en curso.

-

Recomendar la renovación del contrato por Obra Determinada de
Sebastián F. Sánchez, como Investigador Titular “B” de tiempo completo, en
la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 17 de noviembre 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 uso de partida individual de Francisco
Ruiz el 26 y 27 de noviembre y del 29 de noviembre al 04 de diciembre del
presente, para asistir a los Talleres de Especialización en Seguridad en
Cómputo y al Congreso Seguridad en Cómputo 2015. Los pagos de
inscripción correspondientes a los Talleres y el Congreso de Seguridad en
Cómputo 2015 se complementarán con apoyo de la partida de Cursos de
Cómputo.

-

Conceder permiso de ausencia y viáticos a Beatriz Sánchez el 10 y 11 de
septiembre del presente, para participar en la mesa redonda:
”Manufactura óptica: retos y tendencias”, el cual se llevará a cabo en el
marco de “Mexican Optics and Photonics Meeting” a celebrarse en el CIO,
León, Gto.

-

Conceder permiso de ausencia a Fernando Quiroz, Hazael Serrano, José
Luis Ochoa, Gerardo Guisa, Eduardo López, Benjamín García, Benjamín
Martínez, Gerardo Sierra, Joel Herrera, Enrique Colorado y Manuel Núñez del
27 al 31 de octubre del presente, para asistir al congreso de instrumentación
"SOMl XXX" en la ciudad de Durango, Dgo. La organización del congreso
evaluó y aprobó 13 trabajos instrumentales realizados para el OAN-SPM. La
inscripción y 5 días de viáticos serán pagados con recursos de Laboratorios
Nacionales.
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-

Conceder permiso de ausencia y viáticos a Fernando Ávila del 27 al 29 de
agosto del presente, para viajar a la ciudad de Mexicali a tratar diversos
asuntos referentes a la contaminación lumínica.

-

Conceder permiso de ausencia, pasaje y viáticos a Sergey Zharikov del 28
al 31 de octubre del presente, para asistir a la reunión de la CATT que se
realizará en la ciudad de México D.F.

-

Conceder permiso de ausencia a David Hiriart del 24 de septiembre al 02
de octubre del presente, para asistir al ''Fourth Workshop on Robotic
Autonomous Observatories" que se realizará en Torremolinos (Málaga),
España, donde presentará los resultados preliminares de la instalación en el
OAN-SPM del quinto telescopio robótico de la red BOOTES. Su pasaje y
viáticos serán pagados del proyecto CONACYT #180817. Los gastos serán
completados con su partida individual.

-

Conceder permiso de ausencia a Urania Ceseña para asistir al curso
"Diplomado en Diseño Digital" en Ensenada, B. C., que tendrá una duración
de 20 semanas, 6 hrs. por semana, a partir del 25 de agosto. Se aprueba el
de su partida individual para gastos de inscripción. Asimismo, la CADE se da
por enterada de que no asistirá al congreso SOMI XXX, por lo cual cancela
su solicitud de recursos para atender ese evento.

-

Conceder permiso de estancia y viáticos a Valeri Orlov del 23 al 29 de
septiembre del presente, para asistir a una temporada de observación en
el OAN-SPM.

Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos

-

Conceder permiso de ausencia a Nissim Fraija del 05 al 12 de septiembre
del presente, para asistir a la conferencia “TAUP 2015, XIV International
Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics” la cual se
realizara en Turín (Italia), donde presentará un trabajo.
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-

Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez del 28 al 30 de octubre
del presente, para participar en el SOMI XXX Congreso de Instrumentación,
como ponente invitada de una de las conferencias magistrales, el cual se
llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Durango.

-

Conceder permiso de estancia a Alan Watson el 1ro de septiembre del
presente, para asistir a una reunión de trabajo en el OAN en Tonantzintla. La
reunión se enfoca en determinar el trabajo restante para terminar el nuevo
sistema de control para el telescopio de 1 metro.

-

Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez el 03 de septiembre del
presente, para asistir a la reunión de trabajo del proyecto FRIDA, la cual se
llevará a cabo en el CIDESI, Cuautitlán.

-

Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset del 09 al 25 de
octubre del presente, para realizar una estancia en la Universidad de la
Plata, Argentina donde ha sido invitado por Guillermo Hagele a dar une
clase de teoría del medio interestelar con uso de PyNeb y pyCloudy y
colaborar con él y su grupo.

-

Conceder permiso de ausencia a J. Antonio García Barreto el 14 de
septiembre del presente, para colaborar con el Dr. Divakara Mayya en el
INAOE, Pue.

-

Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman el 03 de septiembre del
presente, para asistir a la reunión de trabajo del proyecto FRIDA, la cual se
llevará a cabo en el CIDESI, Cuautitlán.

-

Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo el 03 de septiembre del
presente, para asistir a la reunión de trabajo del proyecto FRIDA, la cual se
llevará a cabo en el CIDESI, Cuautitlán.

-

Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold el 1ro y 02 de septiembre
del presente, para trabajar en un proyecto del GTC con los Dres. Divakara
Mayya y Daniel Rosa, en el INAOE, Tonantzintla, Pue.

-

Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez el 1ro y 02 de septiembre del
presente, para trabajar en un proyecto del GTC con los Dres. Divakara
Mayya y Daniel Rosa, en el INAOE, Tonantzintla, Pue.
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-

Conceder permiso de ausencia Alma L. Maciel del 16 al 20 de septiembre
del presente, para asistir como representante del IAUNAM-E a la Reunión
Anual de Comités Locales del evento "Noche de Las Estrellas". Dicho comité
proporcionará el hospedaje y alimentos, El avión y dos días de viáticos
serán proporcionados por Divulgación de Ensenada. La reunión se llevará a
cabo en el INAOE, Tonantzintla, Pue.

-

Conceder permiso de ausencia a Sergey Zharikov del 1ro al 05 de
diciembre del presente, para participar en la conferencia "Vth Science with
GTC" donde participará con una plática invitada "Observations of pulsars
with GTC/OSIRIS", el cual se llevará a cabo en el INAOE, Tonantzintla, Pue.
Los gastos serán cubiertos por su proyecto PAPIIT.

-

Conceder permiso de ausencia a David Hiriart del 05 al 08 de octubre del
presente, para viajar a Königstuhl, Heidelberg, Alemania, donde trabajará
con el Dr. Jochen Heidt en la interpretación de los resultados obtenidos en
el programa “Monitoreo de la polarización óptica de Blazares Brillantes
desde el OAN-SPM”, los gastos serán cubiertos por parte del proyecto
CONACyT N° 180817.

-

Se solicita cambio de fechas de ausencia (previamente autorizadas en el
ACTA2015_18) a Joel Herrera y Carlos Tejada, antes del 13 al 19 de
septiembre, ahora del 20 al 26 de septiembre del presente.

-

Se solicita cambio de fechas de ausencia de Abel Bernal, antes del 06 al 15
de julio, ahora del 05 al 12 de octubre del presente. Se apoyará con lo
decidido en su momento por la CAPI para pasajes y viáticos.

-

Se solicita cambio de fechas de ausencia de Luis A. Martínez, antes del 06
al 15 de julio, ahora del 05 al 12 de octubre del presente. Se apoyará con lo
decidido en su momento por la CAPI para pasajes y viáticos.

-

Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal, del 07 al 11 de septiembre
del presente, para realizar una guardia de operación en el Observatorio
HAWC en el Volcán Sierra Negra, Pue. Los gastos de dicha temporada son
cubiertos por el proyecto HAWC.
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-

Conceder permiso de ausencia a Leonel Gutiérrez para viajar a Cd. de
México para trabajar en asuntos relacionados con el proyecto ESOPO, en
las instalaciones del IA-UNAM, CU. Se recomienda aprobar el uso de
fondos del proyecto ESOPO (CAPI) para otorgar un total de 7 días de
viáticos y pasaje.

III. Asuntos varios.

-

Se leyó la carta de Susana Biro acerca de la presentación de un trabajo
sobre “Documentación para la Historia de la Astronomía” en el Congreso
Nacional de Física a celebrarse en Mérida, Yuc. El CI estuvo de acuerdo en
apoyar la solicitud y cubrir parte de la inscripción y pasaje de la estudiante
Cristina Siqueiros.

-

Se leyó la carta de Héctor Hernández, donde informa de la próxima visita
del Dr. Igor Karachentsev (SAO, Rusia) a la sede de Ciudad Universitaria del
10 al 26 de septiembre. Se autoriza el apoyo para cubrir parcialmente
gastos de hospedaje y alimentación en los términos solicitados.

-

Se recibió la información de las plazas Posdoctorales de DGAPA aprobadas
para el IA y que iniciarán a partir de 1ro de marzo de 2016:
1) Cand. a Dr. Young Min Chung (IA-Ensenada)
2) Dra. Chandrachani Devi Ningombam (IA-CU)

-

El CI recibió de parte de la CADE la información de los candidatos que se
presentaron para ocupar la plaza de Astrónomo Residente en el IAEnsenada. Habiendo analizado los expedientes de los siete candidatos que
se presentaron, se decidió entrevistar a una lista corta de cuatro
candidatos que cumplen con los requisitos de la convocatoria publicada.

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
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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.
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