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SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 

 
ACTA2015_21 Correspondiente a la sesión  
ordinaria de Consejo Interno celebrada el 
07 de octubre y a la extraordinaria del 14 
de octubre 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 en la reunión ordinaria del 7 de octubre:  

Jesús González, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, Dany Page, Margarita Rosado, 
William Lee y Leonardo Sánchez.   

Estuvieron presentes en la reunión extraordinaria del 14 de octubre:  

Enrique Colorado, Jesús González, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, Dany Page, 
Carlos Román, Margarita Rosado, 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_20 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la renovación por un año de la Cátedra CONACyT, 
correspondiente al proyecto 1339 denominado “Hidrodinámica y 
Magnetohidrodinámica en Fenómenos Astrofísicos” la cual se le 
otorgó a Diego López-Cámara Ramírez, a partir del 01 de octubre 
2015.  
 

- Recomendar la contratación para obra determinada del Dr. Tomás 
Verdugo González como Investigador Asociado “C”, con labores de 
Astrónomo Residente para el OAN-SPM,  a partir del 1ro. de enero 
2016.  
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- Recomendar la contratación para obra determinada del Ing. 
Edilberto Sánchez Moreno como Técnico Académico Titular “A”, con 
labores en Cómputo, para la sede de Ensenada,  a partir del 1ro. de 
enero 2016.  

 

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 
Sergio Mendoza del 10 al 25 de octubre del presente, para colaborar 
con el Dr. Cosimo Stornaiolo en la Universidad Federico II de Nápoles, 
Italia. 
 

- Conceder permiso de estancia a Brenda Arias del 14 al 16 de 
octubre del presente, para asistir al OAN-SPM para acompañar y 
asesorar a un grupo de cineastas, liderados por Carlos Alcocer, con 
la finalidad de realizar una capsula promocional sobre el OAN. Los 
gastos serán cubiertos de la partida general. 
 

- Conceder permiso de estancia a José Peña el 17 de octubre del 
presente, para asistir al Homenaje a Manuel Álvarez con motivo de 
su jubilación, el cual se llevará a cabo en Ensenada, B.C. Los gastos 
serán cubiertos de la partida general. 
 

- Conceder permiso de estancia a Armando Arellano del 16 al 18 de 
octubre del presente, para asistir al Homenaje a Manuel Álvarez con 
motivo de su jubilación, el cual se llevará a cabo en Ensenada, B.C. 
Los gastos serán cubiertos de la partida general. 
 

- Conceder permiso de estancia a Daniel Flores del 16 al 18 de 
octubre del presente, para asistir al Homenaje a Manuel Álvarez con 
motivo de su jubilación, el cual se llevará a cabo en Ensenada, B.C. 
Los gastos serán cubiertos de la partida general. 
 

- Conceder permiso de estancia a Carlos Chavarría del 27 de octubre 
al 03 de noviembre del presente, para asistir a la reunión de la CATT, 
la cual se llevará a cabo en el IA-CU, D.F.  Se apoyará con pasajes y 
cuatro días de viáticos con cargo a la partida general. 
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- Conceder permiso de estancia a Mauricio Tapia del 02 al 08 de 
noviembre del presente, para impartir dos seminarios en el IA-CU, D.F. 
Se apoyará con pasajes y seis días de viáticos con cargo a la partida 
general.  
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Ma. 
Herlinda Pedrayes (fechas pendientes) para presentar la defensa de 
su tesis de maestría en Ciudad Universitaria, D.F. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Serguei Jarikov del 22 de enero al 02 de febrero de 2016, para 
realizar una estancia de colaboración en la ciudad de Praga, 
República Checa, trabajando con el Dr. Marek Wolf y la Dra. Daniela 
Korcakova, del Astronomical Institute de la Charlés University de 
Praga. Los gastos de su viaje se complementarán con recursos de sus 
proyectos CONACyT y PAPIIT. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Serguei Jarikov del 17 de junio al 08 de julio de 2016, para realizar 
una estancia de colaboración en la ciudad de Praga, República 
Checa, trabajando con el Dr. Marek Wolf y la Dra. Daniela 
Korcakova, del Astronomical Institute de la Charles University de 
Praga. También participará en el congreso "The B(e) Phenomenon: 
Forty Years of Studies", en donde presentará un trabajo, además de 
pertenecer al comité organizador. Los gastos del viaje se 
complementarán con recursos de sus proyectos CONACYT y PAPIIT. 
 

- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a 
Serguei Jarikov del 10 al 24 de julio de 2016, para realizar una 
estancia de colaboración trabajando con el Dr. D. Bisikalo, del 
Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias de Rusia, en la 
ciudad de Moscú, Rusia. Los gastos de su viaje se complementarán 
con recursos de sus proyectos CONACYT y PAPIIT. 
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Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos 

 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 18 al 21 de 
octubre del presente, para asistir a las oficinas del Banco Mundial en 
Washington DC para conversar con los Ministros de Educación de 
Uganda y Lesotho sobre maneras de mejorar la enseñanza de la 
ciencia a través de la divulgación. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao del 17 al 24 de 
octubre del presente para asistir a la 22 Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología, donde impartirá la conferencia “Mirando al 
Cielo” en 5 sedes municipales del estado de Tabasco. Los gastos 
serán cubiertos por el CONACyT. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao el 14 de octubre del 
presente, para asistir a Acolman, Edo. Méx., donde impartirá una 
conferencia en una preparatoria. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao el 29 de noviembre al 
05 de diciembre del presente, para asistir a San Pedro Mixtepec, 
Oax., donde trabajará apoyando en el programa Mirando al Cielo. 

  

- Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao el 7 de octubre 11 y 
18 de noviembre del presente, para impartir un Curso de Telescopios 
en el CCH Naucalpan. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Alan Watson el día 5 de octubre 
del presente para impartir una plática de divulgación en la 
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo en Tolcayuca, 
Hgo.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Armando Arellano del 05 al 09 de 
octubre del presente, para asistir a la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología, la cual se llevará a cabo en Xalapa, Veracruz, donde 
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dará la conferencia inaugural y presentará el libro de su autoría, 
también dará una conferencia en la Escuela de Física de la 
Universidad Veracruzana y asistirá a la defensa de la tesis de su 
estudiante Pavel Mancera en Xalapa, Veracruz. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Nissim Fraija del 04 al 09 de 
octubre del presente, para asistir al Congreso “HEPRO V, High-Energy 
Phenomena in Relativistic Outflows V”, el cual se llevará a cabo La 
Plata, Argentina, donde presentará una charla. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Vladimir Ávila del 29 de noviembre 
al 05 de diciembre del presente, para participar en la “Second 
Guatemala School of Astrophysics”, en la ciudad de Antigua, 
Guatemala, donde fue invitado a dar unas clases. El pasaje se 
cubrirán con recursos de colaboración CONACyT-América Central 
canalizados a través de la AMC. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila del 07 al 10 
octubre del presente, para reunirse con autoridades del municipio 
de Mexicali y presentar una charla de divulgación en el Museo Sol 
del Niño en la ciudad de Mexicali, B. C. Los viáticos se cubrirán con 
recursos asignados a la Oficina de la Ley del Cielo. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez del 07 al 08 de 
octubre del presente, para presentar una charla de divulgación y 
entrevistarse con personal del Museo Sol del Niño en la Ciudad de 
Mexicali, B. C. Los viáticos se cubrirán con recursos asignados a 
Divulgación. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez el 20 de octubre 
del presente, para presentar una charla de divulgación y 
entrevistarse con personal del Trompo museo interactivo en la 
ciudad de Tijuana, B. C. Los viáticos se cubrirán con recursos 
asignados a Divulgación. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez el 10 y 11de 
octubre del presente, para asistir al evento de divulgación Open 
House del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en la ciudad de 
Pasadena, CA., EE.UU., con el objeto de evaluar las actividades y 
exhibiciones que ahí se presentan para adaptar algunas a las 
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actividades de divulgación del lA-Ensenada. Los viáticos se cubrirán 
con recursos asignados a Divulgación.   
 

- Conceder permiso de ausencia a Jorge Díaz del 1° al 04 de 
diciembre del presente, para asistir al congreso "Vth Science with 
GTC" en la ciudad de Puebla, Pue. Los gastos de su viaje se cubrirán 
con recursos del  proyecto PAPIIT de su supervisor Takamitsu Miyaji. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Jesús González 13 y 14 de octubre 
del presente, para una visita de trabajo al CIDESI, Qro. Los gastos 
serán cubiertos por el proyecto del TSPM.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi del 13 al 16 de 
octubre del presente, para asistir a la Feria de Posgrados de Calidad 
del CONACyT que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia. Los 
gastos serán cubiertos por la Coordinación de Estudios de Posgrado.  

 

III. Asuntos varios. 

- Se leyó la carta de Alfredo Díaz solicitando permiso para llevar un 
Curso Tecnologías de la Información y la Comunicación a distancia 
con duración de un año. El costo del curso se pagará con recursos 
de partida individual, de Cómputo y se completarán con partida 
general en los términos especificados en su solicitud. 

- Se leyó la carta de Javier Sánchez  informando que se impartirá en 
Ciudad Universitaria un Curso de Administración de Clusters y 
Supercómputo al que asistirá pesonal del Departamento de 
Cómputo.  

- Se leyó la carta que envió Serguei Jarikov como respuesta de parte 
de CATT con respecto a la asignación de las temporadas de 
observación en los telescopios del OAN. 

- Se informó que pronto se deberá convocar a elecciones por parte 
del Colegio del Pesonal Académico de un miembro de la Comisón 
Dictaminadora, de un miembro de la CATT y de un miembro de la 
Comisión de Servicios Estudiantiles en CU. 
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- Se dio lectura a la carta de Julio Ramírez  donde informa de la visita 
del Dr. Rodolfo Barniol, quien impartirá un coloquio y buscará 
estrechar las colaboraciones académicas. Se autorizó apoyar con 
los gastos de estancia en el IA-CU, del 16 al 20 de noviembre. 

- Se decidió convocar y se llevó a cabo una reunión extraordinaria del 
Consejo Interno con la finalidad de revisar los expedientes de los 21 
candidatos que se presentaron para ocupar alguna de las plazas de 
Investigación recientemente publicadas. Después de una revisión 
exhaustiva de los expedientes de cada uno de los candidatos, el 
Consejo Interno acordó elaborar una lista corta de 9 candidatos. En 
orden alfabético son: 

1. Miguel A. Aragón-Calvo 
2. Rodolfo Barniol Durán 
3. Gloria Delgado Inglada 
4. Jesús O. Hernández Alarcón 
5. Andrew Humphrey 
6. Verónica Lora Castellanos 
7. Chun Ly 
8. Aldo Rodríguez Puebla 
9. Aida Wofford  

El Consejo Interno organizará una serie de entrevistas a las que la 
comunidad será invitada. 

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria D.F., 14 de octubre 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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