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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 

 

ACTA2015_23 Correspondiente a la sesión  

ordinaria de Consejo Interno celebrada el 

04 de noviembre de 2015. 

 

 

Al Consejo Interno: E. Colorado, J. González, C. Guzmán, W. Lee, C. Morisset, D. Page, M. 

Reyes, C. Román, M. Rosado, A. Ruelas, R. Vázquez 

Al personal Académico del IA-UNAM 

Estuvieron presentes:  

Enrique Colorado, Jesús González, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, Dany Page, 

Carlos Román, Margarita Rosado, Alejandro Ruelas, William Lee y Leonardo Sánchez.  

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2015_22 

 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Recomendar la renovación de contrato de Héctor Cejudo, para 

obra determinada, como Técnico Académico Asociado “B”, quien 

desarrolla su trabajo en la sede de Ciudad Universitaria.  

 

- Recomendar la renovación de contrato de Hazael Serrano, para 

obra determinada, como Técnico Académico Titular "A", quien 

desarrolla su trabajo en la sede de Ensenada, B. C.  
 

- Recomendar la promoción para J. Manuel Núñez, de Técnico 

Académico Titular “B” a Técnico Académico Titular “C”, quien 

desarrolla su trabajo en la sede de Ensenada, B. C.  
 

 

 



 2 

 

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 a Octavio 

Valenzuela del 30 de noviembre al 04 de diciembre del presente, 

para impartir un curso en la Escuela de Astrofísica de Guatemala 

(GUASA. El costo del pasaje será cubierto por el IA-UNAM y la 

estancia y viáticos por parte de los organizadores. 

 

 

Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos 

 

- Conceder permiso de ausencia a Alan Watson del 24 al 29 de 

octubre del presente, para asistir a una serie de reuniones con la 

empresa Astelco sobre los proyectos GFT, COATLI, DDOTI y el 

observatorio lunar-solar, las cuales se llevarán a cabo en Múnich, 

Alemania. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Nissim Fraija del 02 al 06 de 

noviembre del presente, para hacer una guardia en el observatorio 

de rayos gamma HAWC en Sierra Negra, Puebla. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Shane O´Sullivan el 26 y 27 de 

noviembre del presente, para asistir a la Universidad de Guanajuato, 

donde dará un seminario. Los gastos serán cubiertos por la 

Universidad de Guanajuato. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Shane O´Sullivan del 07 al 11 de 

diciembre del presente, para asistir al IRyA en Morelia, Mich., donde 

dará un seminario y establecerá colaboraciones con investigadores 

del IRyA. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Maritza Lara el 12 y 13 de 

noviembre del presente, para presentar una conferencia y asistirá a 

un taller de astrofotografía en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Los gastos serán cubiertos por los organizadores. 
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- Conceder permiso de ausencia a Maritza Lara el 26 y 27 de 

noviembre del presente, para asistir como sinodal de la tesis de René 

Ortega Minakata, la cual será defendida en la Universidad de 

Guanajuato. Los gastos serán cubiertos por los organizadores. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Maritza Lara del 07 al 11 de 

diciembre del presente, para asistir al IRyA en Morelia, Mich., donde 

dará un seminario y desarrollara algunas colaboraciones con 

investigadores y estudiantes. Los gastos serán cubiertos por el IRyA. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro el 10 y 11 de 

noviembre del presente, para asistir a Chetumal, Quintana Roo 

donde dará una conferencia sobre arqueoastronomía. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro el 1° y 02 de 

diciembre del presente, para asistir a la Feria del Libro de 

Guadalajara, donde dará una conferencia sobre lectura científica 

de divulgación. 

 

- Conceder permiso de estancia a Valeri Orlov del 19 al 29 de 

noviembre del presente, para asistir al OAN-SPM a una temporada 

de observación con el telescopio de 2.1m. Los gastos serán cubiertos 

con el proyecto PAPIIT IN-102514.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold del 08 de noviembre 

al 1° de diciembre del presente, para trabajar en la Universidad de 

Boloña con los Dres. Matteo Guainazzi y Marcello Girolleti, y en el 

Observatorio Astronómico di Roma con el Dr. Fabrizio Nicastro. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold del 02 al 04 de 

diciembre del presente, para asistir al Congreso “Vth Science with 

the GTC” en Puebla, Pue. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Emma Fernández el 20 de 

noviembre del presente, para impartir una plática en el INAOE, 

Tonantzintla, Pue. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro del 14 al 21 de enero 

de 2016, para visitar el Musée des Confluences en la ciudad de Lyon, 

Francia, con miras a la creación de un espacio sobre las grandes 

ideas en la Ciudad de México. 
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- Conceder permiso de ausencia a Jesús González del 10 al 12 de 

noviembre del presente, para asistir a una reunión de trabajo del 

proyecto del telescopio de 6.5m TSPM la cual se llevará a cabo en el 

CIDESI, Querétaro, Qro.  Los gastos serán cubiertos por el proyecto. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Javier Zaragoza el 24 al 26 de 

noviembre del presente, para impartir una plática en el INAOE, 

Tonantzintla, Pue. 

 

 

III. Asuntos varios. 

 

- Se leyó la carta que enviaron W. Lee y A. Watson sobre la 

colaboración con el consorcio de LIGO (Laser Interferometer 

Gravitational-wave Observatory) a través del convenio suscrito en 

2014 y el uso del telescopio Harold L. Johnson de 1.5m en el OAN-

SPM y el instrumento RATIR. El Consejo Interno se da por enterado de 

los avances en esta colaboración.  

- Se recibieron por parte de la Comisión de Vigilancia los resultados de 

las elecciones que se realizaron por parte del Colegio del Personal 

Académico del IA de un miembro de la Comisión Dictaminadora, de 

un miembro de la Comisión de Asignación de Tiempo de Telescopio 

(CATT) y de un miembro de la Comisión de Servicios Estudiantiles en 

CU (COSE). Este Consejo se da por enterado de que los ganadores 

de las elecciones fueron: Vahram Chavushyan para formar parte de 

la Comisión Dictaminadora por un 2do. periodo de dos años, Lester 

Fox para formar parte de CATT a partir de enero de 2016 y Julio 

Ramírez para integrarse a la COSE-CU. Este Consejo agradece a 

Marco Moreno su labor como miembro de la CATT y a Yair Krongold 

por su labor en la Comisión de Docencia (ahora COSE-CU).  

- Este Consejo designó a Ma. Teresa García para integrarse como 

miembro de la CATT, a partir de enero de 2016, en sustitución de 

Carlos Chavarría. Este Consejo agradece a Carlos Chavarría las 

labores realizadas en la CATT. 
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- Este Consejo designó a Maritza Lara-López como organizadora de 

los coloquios académicos en la sede de Ciudad Universitaria, en 

sustitución de Julio Ramírez. Este Consejo agradece a Julio Ramírez la 

labor realizada como organizador de los coloquios. 

- Se acordó convocar a Concurso de Oposición Abierto (COA) una 

plaza de Técnico Académico Titular "A" de Tiempo Completo, en la 

sede de Ciudad Universitaria, para brindar apoyo técnico en la 

coordinación y desarrollo de actividades de servicio en la Biblioteca 

“Guillermo Haro”, en el área de desarrollo de indicadores 

bibliométricos considerando las publicaciones sobre Astronomía y 

Astrofísica y su implementación en una plataforma web dinámica 

para la página de la Biblioteca del Instituto de Astronomía-UNAM. 

 

- Se leyó la carta sobre el funcionamiento del telescopio de 1m del 

OAN-Tonantzintla enviada por Abel Bernal. Este Consejo Interno se 

da por enterado de la situación expuesta y tomará las medidas 

necesarias para que el OAN-Ton continúe funcionando de manera 

óptima como laboratorio para la docencia y para la prueba de 

instrumentos, así como realizar investigación astronómica, conforme 

al Plan de Desarrollo del Instituto.    

 

- Se leyó la solicitud de año sabático –con goce de beca– presentada 

por David Hiriart. Este Consejo aprueba el plan de actividades y verá 

que éste sea incluido en el Programa de Superación del Personal 

Académico 2016, y que se hagan los trámites respectivos ante el 

CTIC y la DGAPA. 

 

- El Director informó que el próximo 26 de noviembre se tendrá la 

inauguración oficial del telescopio robótico BOOTES-5 instalado en el 

OAN-SPM. BOOTES-5 es una colaboración con el Instituto de 

Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas de España. Mediante el convenio suscrito entre la UNAM y 

el IAA-CSIC, la comunidad mexicana tendrá acceso al 40% del 
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tiempo en este telescopio, así como a 5% adicional en los demás 

telescopios de la red BOOTES, instalados en España, Nueva Zelanda 

y China.  

 

 

 

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria D.F., 04 de noviembre 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. 

 


