
INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 

 
ACTA2015_20 Correspondiente a la sesión  
ordinaria de Consejo Interno celebrada el 
23 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:  

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_19 

 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

 

- Recomendar la renovación del contrato de Bertha A. Vázquez, para 
Obra Determinada, como Técnico Académico Asoc. “B” de tiempo 
completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 15 de 
noviembre del año en curso.  
 

- Recomendar la renovación del contrato de Shane O´Sullivan, para 
Obra Determinada, como Investigador Asociado “C” de tiempo 
completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 16 de 
enero de 2016.  
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- Recomendar la promoción para Barbara S. Pichardo, de Investigador 
Titular “A” a Investigador Titular “B”, quien trabaja en la sede de 
Ciudad Universitaria.  
 
 

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 Irene 
Cruz-González del 04 al 07 de octubre del presente, para asistir al 
LVIII Congreso Nacional de Física, el cual se llevará a cabo en 
Mérida, Yucatán. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Erika 
Benítez del 13 al 18 de diciembre del presente, para asistir al “28th 
Texas Symposium on Relativistic Astrophysics”, donde presentará una 
charla, el evento se llevará a cabo en Ginebra, Suiza. 
 

- Conceder permiso de estancia a Erika Benítez del 19 al 24 de 
octubre del presente, para asistir a una temporada de observación 
en el OAN-SPM con el 2.1m y el instrumento Boller&Chivens. Los 
gastos de viáticos y boletos de avión serán cubiertos con la partida 
destinada a temporadas de observación. 
 

- Conceder permiso de estancia a Erika Benítez del 16 al 24 de 
noviembre del presente, para asistir a una temporada de 
observación en el OAN-SPM con el 84cm y el instrumento POLIMA. 
Los gastos de viáticos y boletos de avión serán cubiertos con la 
partida destinada a temporadas de observación. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Gloria Delgado del 05 al 09 de octubre del presente, para asistir al 
LVIII Congreso Nacional de Física, donde presentará una charla. El 
evento se llevará a cabo en Mérida, Yucatán.   
 

- Conceder permiso de estancia y uso de su partida individual a Julio 
C. Ramírez por una semana el mes de noviembre (fechas 
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pendientes), para asistir a una estancia de colaboración con los 
Dres. David Hiriart y Laurence Sabin, en Ensenada, B.C. 
 

- Conceder el uso de su partida individual (en vez de los fondos del 
proyecto ESOPO) a Leonel Gutiérrez para cubrir su viaje al IA-CU del 
24 al 30 de septiembre de 2015 autorizado anteriormente 
(ACTA2015_19). 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Ma. 
Elena Jiménez para asistir a cada una de las siguientes actividades:  

• Viaje a Tijuana, 17 de septiembre, asistencia a la reunión 
del comité organizador de la X Jornada Bibliotecología de 
B.C.  

• Viaje a San Diego, CA, 6 de octubre, asistencia a la reunión 
de One Book Sin Fronteras en la biblioteca central de San 
Diego.  

• Viaje a Tijuana, 16 de octubre, asistencia como parte de 
comité organizador a la X Jornada Bibliotecológica de B.C 
"Sinergias en Bibliotecas". 
 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Ilse 
Plauchu del 05 al 06 de octubre del presente, para asistir al Museo Sol 
del Niño, en Mexicali, B.C., donde impartirá una plática en la 
Semana Mundial del Espacio 2015.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Takamitsu Miyaji del 01 al 04 de diciembre del presente, para asistir 
al taller "Vth Science with GTC" donde dará una plática invitada, el 
evento se llevará a cabo en Puebla, Pue. Los gastos serán 
complementados con partida general. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual  a 
Esteban Luna del 28 de septiembre al 1° de octubre del presente, 
para planear el regreso de un tejo de 1.2m que está en el INAOE y es 
propiedad del IA-UNAM. Se plantea llevar el espejo al IA-Ensenada. 
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- Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno para las siguientes 
actividades:  

• IA-CU, 28 al 31 de octubre del presente, asistencia a reunión de la 
CATT. Los gastos y boleto de avión serán cubiertos de la partida 
general.  

• CU, 25 al 27 de octubre del presente, visita a bibliotecas y librerías 
de CU. El financiamiento será personal.  

• Morelia y CU, 08 al 14 de noviembre del presente, asistencia a 
Congreso donde presentará un trabajo y dará un par de pláticas. 
Los gastos serán cubiertos de su partida individual. 

 

 

Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos 

 

- Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez el 24 y 25 de 
septiembre del presente, para viajar a Cancún, donde impartirá 
conferencias como parte del programa Domingos en la Ciencia, 
coordinado por la AMC.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez del 02 al 04 de 
diciembre del presente, para asistir al Congreso de Ciencia con GTC 
el cual se llevará a cabo en Puebla, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia a J. Antonio García el 27 de octubre 
del presente, para asistir a la Escuela Preparatoria Oficial 172 en 
Jiquipilco el Viejo, Municipio de Temoaya, en el Edo. de Méx., donde 
dará una plática de Divulgación de Astronomía. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gloria Delgado el 24 y 25 de 
septiembre del presente, para asistir a una mesa redonda en la BUAP 
dentro del Encuentro Nacional de Ciencias "Dr. Luis Rivera Terrazas 
2015" y colaborar con la Dra. Mónica Rodríguez en el INAOE. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández del 19 al 28 de 
octubre del presente, para asistir al Department of Physics de la 
University of Illinois at Chicago, donde impartirá el coloquio semanal 
y también participará en las actividades de difusión de la ciencia del 
Adler Planetarium. 
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- Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel del 25 de 

septiembre al 05 de octubre del presente, para participar en el 
primer Taller de Astronomía México-Sudáfrica, organizado por 
CONACyT y la National Research Foundation de Sudáfrica, el cual se 
desarrollará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Los gastos serán 
cubiertos por el CONACyT. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Shane O’Sullivan del 25 de 
septiembre al 09 de octubre del presente, para participar en el 
primer Taller de Astronomía México-Sudáfrica, organizado por 
CONACyT y la National Research Foundation de Sudáfrica, el cual se 
desarrollará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y para colaborar con el 
Prof. Russ Taylor en la Universidad de Cape Town. Los gastos serán 
cubiertos por el CONACyT y con fondos del proyecto CONACyT 
180125. 
 

- Conceder extensión de estancia a Erika Sohn en el IA-Ensenada, 
hasta el 28 de septiembre del presente, para terminar una serie de 
pruebas de caracterización y comparación de una herramienta 
HyDRA. Los costos de la extensión de estancia correrán por su 
cuenta. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores del 04 al 06 de 
octubre del presente, para asistir a la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia, donde participará en la Semana Mundial 
del Espacio 2015. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Maritza A. Lara el 08 y 09 de 
octubre del presente, para asistir al 4° Encuentro de Jóvenes 
Investigadores organizado por el CONCYTEP en Puebla, Pue. Los 
gastos serán cubiertos por el CONCYTEP. 
 

- Conceder permiso de estancia a Gerardo Sierra del 22 al 26 de 
septiembre del presente, para asistir al IA-CU y trabajar con los 
colegas del proyecto ESOPO. Boleto de avión y viáticos (5 días de 
viáticos) serán cubiertos de la partida asignada al proyecto ESOPO.  
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- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila del 14 al 17 
septiembre del presente, para asistir a Mexicali, B.C. y reunirse con la 
sindicatura y personal del ayuntamiento con respecto a la licitación 
del alumbrado público, además tendrá una reunión de trabajo con 
el Museo Sol del Niño y con la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
la UABC. Los gastos serán cubiertos de la partida para el proyecto 
Ley del Cielo. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji del 26 de octubre 
al 06 de noviembre del  presente, para asistir a Potsdam, Alemania y 
colaborar con el Dr. Mirko Krumpe en trabajos sobre AGNs y el 
modelo HODs. Los gastos serán cubiertos con un proyecto PAPIIT.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Michael Richer el 09 de octubre 
del presente, para asistir al Museo Sol del Niño, en Mexicali, B.C., 
donde impartirá una plática de divulgación. Los gastos serán 
cubiertos por los anfitriones. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Michael Richer del 27 de 
septiembre al 1° de octubre del presente, para asistir a Tucson, AZ 
donde participará en la inauguración y talleres del "Centro de 
Estudios Mexicanos en Tucson". Los gastos serán cubiertos con fondos 
del proyecto CONACyT 248500. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna el 24 y 25 de 
septiembre del presente, para asistir como sinodal de defensa de 
tesis doctoral en el INAOE, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro de 28 y 29 de 
septiembre del presente, para impartir una conferencia durante el 
Día del Investigador en Tamaulipas. 
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 30 de octubre al 
1º de noviembre del presente, para impartir una conferencia durante 
en la Feria del Libro, en Oaxaca, Oax. 
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- Conceder permiso de ausencia a Carlos Román, utilizando fondos 
de sus proyectos CONACyT 152160 y su proyecto PAPIIT IN116315 
para las siguientes actividades:  

 
• Puebla, PUE, 28 de noviembre al 04 de diciembre del presente, 

asistencia al taller "Vth Science with GTC" donde presentará un 
trabajo.  

• Puebla, PUE, 28 de noviembre al 04 de diciembre del presente, 
apoyo al Dr. Downes para su asistencia al taller "Vth Science with 
GTC" donde dará una plática.  

• Puebla, PUE, 28 de noviembre al 04 de diciembre del presente, 
apoyo al estudiante Genaro Suarez para su asistencia al taller "Vth 
Science with GTC".  

• Visita a Ensenada, 25 de octubre al 08 de noviembre del 
presente, apoyo para el Dr. Miguel Cerviño del IAC para 
completar el costo del pasaje de avión y pago de viáticos. 

 

 

III. Asuntos varios. 

 

- Se leyó y se aprobó el Informe de Estancia Sabática de Magdalena 
González. 

- Este Consejo se dio por enterado de la carta-respuesta de los 
responsables de los proyectos RATIR/RATTEL y queda en espera de la 
respuesta de parte de la CATT.  

- Se dio lectura a la solicitud de Dany Page y se autorizó apoyar con 
los gastos de estancia en el IA-CU, del 02 al 15 de octubre, al Dr. C. 
G. Bernal. 

 
- Los días 9 y 18 de septiembre se llevaron a cabo las entrevistas a  los 

cuatro candidatos preseleccionados para ocupar la Plaza de 
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Astrónomo Residente para el OAN-SPM. Después de discutir 
ampliamente los resultados de las entrevistas, y tomando en cuenta 
las discusiones previas sobre la documentación presentada por 
cada candidato, se tomó la decisión de ofrecer la plaza de 
Astrónomo Residente al Dr. Tomás Verdugo González. 
 
 
 
 
 
 
 

 
A t e n t a m e n t e. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 23 de septiembre 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. 
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