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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 

 
ACTA2015_22 Correspondiente a la sesión 
ordinaria de Consejo Interno celebrada  
el 21 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:  

Enrique Colorado, 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_21 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la renovación de contrato de Héctor Velázquez, bajo 
condiciones similares al anterior, como Investigador Titular “A” de Tiempo 
Completo, quien trabaja en la sede en Ensenada, B. C. Este Consejo le 
recomienda mantener una producción sostenida y demostrar mayor 
liderazgo que se vea reflejado en artículos donde figure como autor 
principal. 
 

- Recomendar la promoción y definitividad para Joel Herrera, de Técnico 
Académico Titular “A” a Técnico Académico Titular “B”, quien trabaja en 
la sede de Ensenada. 
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- Recomendar la promoción para M. Teresa García, de Investigador 
Asociado “C” a Investigador Titular “A”, quien trabaja en la sede de 
Ensenada.  

 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes. 
 
 
Solicitudes con apoyo de recursos de Partida Individual y General 

- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez del 02 al 04 de 
diciembre del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el 
GTC, el cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará varios 
trabajos. Los gastos del registro y viáticos serán cubiertos por medio del 
convenio Blas Cabrera. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Alan Watson del 02 al 04 de diciembre 
del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el GTC, el 
cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará varios trabajos. 
Los gastos del registro y viáticos serán cubiertos por medio del convenio 
Blas Cabrera. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores del 02 al 04 de diciembre 
del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el GTC, el 
cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará varios trabajos. 
Los gastos del registro y viáticos serán cubiertos por medio del convenio 
Blas Cabrera. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara del 02 al 04 de diciembre 
del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el GTC, el 
cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará varios trabajos. 
Los gastos del registro y viáticos serán cubiertos por medio del convenio 
Blas Cabrera. 
 

- Conceder permiso de ausencia a José L. Garcés del 02 al 04 de diciembre 
del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el GTC, el 
cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará varios trabajos.  
Los gastos del registro y viáticos serán cubiertos por medio del convenio 
Blas Cabrera. 
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- Conceder permiso de ausencia a Luis C. Álvarez del 02 al 04 de diciembre 
del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el GTC, el 
cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará varios trabajos. 
Los gastos del registro y viáticos serán cubiertos por medio del convenio 
Blas Cabrera. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas del 02 al 04 de 
diciembre del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el 
GTC, el cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará varios 
trabajos. Los gastos del registro y viáticos serán cubiertos por medio del 
convenio Blas Cabrera. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Oscar Chapa del 02 al 04 de diciembre 
del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el GTC, el 
cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará varios trabajos. 
Los gastos del registro y viáticos serán cubiertos por medio del convenio 
Blas Cabrera. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Jorge Fuentes del 02 al 04 de diciembre 
del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el GTC, la 
cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará varios trabajos. 
Los gastos del registro y viáticos serán cubiertos por medio del convenio 
Blas Cabrera. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado del 02 al 04 de 
diciembre del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el 
GTC, la cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará un 
trabajo. Los gastos del registro y viáticos serán cubiertos por medio del 
convenio Blas Cabrera. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji del 01 al 04 de 
diciembre del presente, para participar en la V Reunión de Ciencia con el 
GTC, la cual se llevará a cabo en Puebla, Pue., donde presentará un 
trabajo.  La cuota de inscripción se cubrirá con un proyecto CONACYT. El 
complemento de los viáticos serán cubiertos por medio del convenio Blas 
Cabrera. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Alejandro Osorio del	   13 al 18 de 
Diciembre del presente, para asistir al evento "The 28th Texas Symposium 
on Relativistic Astrophysics" el cual se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, 
donde presentará una plática. Parte de los gastos de inscripción y el 
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transporte podrán serán cubiertos de partida individual, complementando 
alimentos y hospedaje con proyecto de su tutor. *  

 

- Conceder cambio de fechas y reasignación de recursos (ACTA2015_18)  a 
la solicitud que hace Daniel Flores para asistir del 25 al 29 de octubre a los 
laboratorios de la ENES-Morelia y al CIO, Guanajuato, el 24 y 27 de 
noviembre del presente, para continuar colaboraciones académicas. * 
 

- Conceder permiso de estancia a José Peña del 20 de octubre al 23 de 
octubre, del 26 de octubre al 30 de octubre, del 13 al 15 de noviembre, 
del 26 al 29 de noviembre y del 09 al 12 de diciembre del presente, para 
asistir a temporadas de observación en Tonantzintla, Pue. * 
 

- Conceder cambio de fechas y uso de partida general a Julio C. Ramírez 
(ACTA2015_20). Las fechas de la estancia de colaboración en Ensenada 
son ahora del 16 al 20 de noviembre del presente. * 

 

 
* El apoyo económico solicitado, estará sujeto a disponibilidad de recursos 
presupuestales. 
 

 

 

Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos 

 

 
- Conceder permiso de ausencia a Yilen Gómez del 12 al 19 de diciembre 

del presente, para asistir a una colaboración con la Dra. Leslie Hebb y 
llevar a cabo la investigación en los proyectos EBLM y HoSTS, basada en 
Hobart and William Smith Colleges. Los gastos serán cubiertos 
parcialmente por el proyecto PAPIIT-103215, y por proyectos de sus 
colaboradores externos. * 
 

- Conceder permiso de estancia a Yilen Gómez del 29 de noviembre al 07 
de diciembre del presente, para asistir a una temporada de observación 
en el telescopio de 2.1m, en el OAN-SPM. También participará en esta 
campaña de observación, el estudiante de maestría Eliab Felipe Canul, 
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del cual es su tutora principal, los gastos de transporte y viáticos serán 
cubiertos por proyecto PAPIIT-103215. * 
 

- Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman el 22 de octubre del 
presente, para asistir a una reunión del proyecto FRIDA la cual se llevará a 
cabo en el CIDESI, Querétaro, Qro.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo el 22 de octubre del 
presente, para asistir a una reunión del proyecto FRIDA la cual se llevará a 
cabo en el CIDESI, Querétaro, Qro.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez el 22 de octubre del 
presente, para asistir a una reunión del proyecto FRIDA la cual se llevará a 
cabo en el CIDESI, Querétaro, Qro.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas el 22 de octubre del 
presente, para asistir a una reunión del proyecto FRIDA la cual se llevará a 
cabo en el CIDESI, Querétaro, Qro.  
 

- Conceder permiso de estancia a Arturo Iriarte del 22 al 25 de noviembre 
del presente, para identificar posibles sitios para instalar un telescopio 
atmosférico de Cherenkov, en el OAN-SPM, B.C. Los gastos se cubrirán con 
recursos del proyecto de Laboratorios Nacionales HAWC. 
 

- Conceder permiso de estancia a Magdalena González del 22 al 25 de 
noviembre del presente, para identificar posibles sitios para instalar un 
telescopio atmosférico de Cherenkov, en el OAN-SPM, B.C. Los gastos se 
cubrirán con recursos del proyecto de Laboratorios Nacionales HAWC. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Jorge Díaz del 01 al 04 de diciembre del 
presente, para asistir al taller "Vth Science with GTC", que se realizará en 
Puebla, Pue. Los gastos de viaje se cubrirán con un proyecto PAPIIT y 
proyecto CONACYT. * 
 

- Conceder permiso de ausencia a Héctor Aceves del 08 al 15 de 
noviembre del presente, para asistir a Monterrey, NL., donde colaborará 
con el Dr. Carlos Chávez de la UANL, en el estudio del comportamiento de 
sistemas planetarios. Los gastos de viaje serán cubiertos por un proyecto 
PAPIIT. * 
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- Conceder permiso de estancia a Raúl Michel del 01 al 15 de noviembre 
del presente, para asistir al IA-CU y colaborar con el Dr. Juan Echevarría en 
la reducción de datos fotométricos. Parte de los gastos de viaje serán 
cubiertos por el proyecto PAPIIT-111713 y solicita que se cubra pasaje 
aéreo. * 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila del 20 al 22 de octubre 
del presente, para asistir al Museo Sol del Niño en Mexicali, BC., donde 
dará una plática y configurar el Sky Quality Meter (SQM). El apoyo 
económico solicitado se cubrirá con recursos de la partida de la Ley del 
Cielo.* 
 
 

- Conceder permiso de estancia a Valeri Orlov del 26 al 29 de octubre del 
presente, para realizar las observaciones con el telescopio de 1m, en 
Tonantzintla, Pue. * 
 
 

- Conceder permiso de estancia a Valerii Voitsekhovich del 26 al 29 de 
octubre del presente para realizar las observaciones con el telescopio de 
1m, en Tonantzintla, Pue. * 

 

- Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar del 28 al 30 de octubre del 
presente, para asistir al evento “Encuentros SoMeCyTA 2015” en el CDA-
IPN, Ciudad de México, donde dará una plática invitada y participará en 
una mesa redonda. Los gastos serán pagados por los organizadores. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias del 26 al 28 de octubre 
del presente, para asistir a pruebas de calidad del agua al sitio del 
“HAWC” en la Sierra Negra, Edo. de Puebla.  
 

- Conceder cambio de fechas a Jesús González antes 13 y 14 octubre del 
presente (Acta2015_21), ahora 20 y 22 de octubre del presente. 
 
 

- Conceder permiso de estancia del Dr. Rudy Wijnands (Prof. Visitante) en el 
IA-CU del 19 al 23 de octubre del presente, colaborara con el Dr. Dany 
Page e impartirá el coloquio del miércoles 21 de octubre. 
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- Conceder permiso de estancia al Dr. Jakob Walcher (Prof. Visitante) en el 
IA-CU del 23 de marzo al 09 de abril de 2016. Durante su estancia 
colaborara con el Dr. Sebastián Sánchez, trabajaran en los últimos 
resultados obtenidos de los muestreos CALIFA y SAMI. 
 
 

- Conceder permiso de estancia Margarita Rosado del 06 al 13 de 
diciembre del presente, para asistir a Temporada de Observación en el 
OAN-SPM. Los gastos se cubrirán con recursos del proyecto de 
Laboratorios Nacionales LN 260369. 
 

- Conceder permiso de estancia a Rafael Costero del 29 de noviembre al 07 
de diciembre del presente, para asistir a una temporada de observación 
en el telescopio de 2.1m, en el OAN-SPM. Solicita apoyo para cubrir 
pasajes, ya que los viáticos serán cubiertos por un proyecto de DGAPA. Los 
gastos se cubrirán con recursos del proyecto de Laboratorios Nacionales 
LN 260369. 
 

- Conceder permiso de estancia a José Peña del 26 al 30 de octubre del 
presente, para asistir al OAN-SPM a una temporada de observación. Los 
gastos se cubrirán con recursos del proyecto de Laboratorios Nacionales 
LN 260369. 
 
 
 
* El apoyo económico solicitado, estará sujeto a disponibilidad de recursos 
presupuestales. 

 

 

III. Asuntos varios. 

 

 
- Se informó de la aprobación por parte de CTIC de otro investigador 

posdoctoral, Alejandro Báez Rubio, para la sede de Ciudad Universitaria, 
cuya estancia iniciará el 16 de noviembre del presente. 
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- Se designa a la Dra. Sarah Jane Arthur Chadwick, adscrita al Instituto de 
Radioastronomía y Astrofísica (IRyA), para formar parte de la Comisión 
Evaluadora del PRIDE del Instituto de Astronomía, en sustitución del Dr. 
Enrique C. Vázquez Semadeni, quien renunció en virtud de haber sido 
designado Director del IRyA en el Campus Morelia. El Consejo Interno 
agradece al Dr. Vázquez el trabajo realizado mientras fue miembro de la 
Comisión.  
 
 

- Se leyó la carta de Margarita Rosado en la que solicita se incrementen los 
viáticos para temporadas de observación en el OAN-SPM. Este Consejo 
resolvió que a partir del año próximo (2016) se otorgue un máximo de dos 
días de viáticos de la tarifa asignada para las estancias en Ensenada, 
sujeto a disponibilidad de recursos. 
 

- Se leyó la carta que enviaron los responsables del proyecto DDOTI, y el 
Consejo Interno se da por enterado de los avances del proyecto.  
 

- Se decidió aplazar la elecciones de los miembros que cumplen su periodo 
en la CADE y CI, para enero de 2016. Esto es para darle una mejor 
continuidad a las labores de evaluación que hacen estos cuerpos 
colegiados, en particular, de los informes y planes de trabajo del personal 
académico. 
 

- Se leyó la solicitud de Liliana Hernández para tomar un curso de Multi- 
Threat Security Systems I FortiGate.  El apoyo económico solicitado está 
sujeto a disponibilidad de recursos del proyecto de Laboratorios 
Nacionales.  

 

- Errata.- en al ACTA2015_18 faltó incluir esta información: el Director informó 
que la Universidad King Abdullah de Arabia Saudita está interesada en 
instalar un observatorio lunar y solar en el OAN-SPM. El contacto para el 
proyecto es a través de la compañía Astelco, quien proporcionará los 
equipos, y la propuesta es elaborar un convenio con dicha Universidad 
para formalizar el proyecto. Los costos de instalación y de servicios, así 
como una cuota anual de sitio, serán cubiertos por la Universidad King 
Abdullah. El Consejo Interno estuvo de acuerdo en los términos generales 
de la propuesta y solicitó conocer los avances conforme se vayan dando. 
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A t e n t a m e n t e. 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria D.F., 21 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 - CU. 
              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. 


