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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

  

 

 
ACTA2015_24 Correspondiente a la sesión 
ordinaria de Consejo Interno celebrada el 18 
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, William Lee, Christophe Morisset, Carlos 
Román, Margarita Rosado, Alejandro Ruelas, Roberto Vázquez y Leonardo Sánchez. Invitado 
Mauricio Reyes. 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:  

- Se leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2015_23 

I   Contrataciones, renovaciones de contrato, promociones, etc. 

- Ninguna 

II. Viáticos, permisos de ausencia y profesores visitantes.  
 

Solicitudes* con apoyo de recursos de Partida Individual y General  

- Conceder permiso de estancia a Margarita Rosado del 05 al 13 de 
enero de 2016, para asistir a una temporada de observación en el 
OAN-SPM. 
 

- Conceder permiso de estancia a William Schuster del 24 al 30 de enero 
de 2016, para asistir al IA-CU, D.F., para participar en la Comisión 
Evaluadora del PRIDE y colaborar con varios de sus colegas. Los gastos 
serán cubiertos por partida general. 
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- Conceder permiso de ausencia y uso de su partida individual a Gloria 
Delgado del 23 de enero al 1° de febrero de 2016, para asistir al taller 
de trabajo “WorkPlaNS: Workshop for Planetary Nebulae Observations” 
en donde presentará un trabajo. Los gastos serán complementados 
con el proyecto CONACyT CB-241732. 
 

- Conceder permiso de estancia a Lester Fox del 18 al 24 de enero de 
2016, para asistir como profesor a la escuela Observacional de 
Estudiantes Latinoamericanos (ESOBELA), el cual se celebrará en el 
OAN-Tonantzintla, donde impartirá un taller sobre reducción y análisis 
de datos de estrellas pulsantes. Los gastos serán cubiertos de partida 
general. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Ávila el 25 y 26 de 
noviembre del presente, para viajar a la ciudad de Mexicali, donde 
asistirá a reuniones de trabajo referentes al material sobre 
contaminación lumínica desarrollado por alumnos de diseño industrial 
de la UABC, además de tratar otros asuntos en la sindicatura 
municipal. Solicita vehículo y recursos para casetas y alimentos. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida invidual a Miriam 
Peña del 02 al 05 de diciembre del presente, para asistir al Congreso 
Vth Science with GTC, en Puebla, Pue. donde presentará un trabajo. 

 

- Conceder permiso de ausencia y uso de partida individual a Julio 
Ramírez del 13 al 18 de enero de 2016, para asistir al Observatorio 
Guiilermo Haro en Cananea, Son.  para la realización de 
observaciones astronómicas.  
 

* sujetas a disponibilidad de recursos presupuestales 

 

Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos * 

 
- Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo el 19 de noviembre del 

presente, para asistir a una reunión de trabajo del proyecto FRIDA en 
las instalaciones del CIDESI, Qro. 
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- Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman el 19 de noviembre 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo del proyecto FRIDA 
en las instalaciones del CIDESI, Qro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas el 19 de noviembre 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo del proyecto FRIDA 
en las instalaciones del CIDESI, Qro. 

 

- Conceder permiso de ausencia a Oscar Chapa el 19 de noviembre del 
presente, para asistir a una reunión de trabajo del proyecto FRIDA en 
las instalaciones del CIDESI, Qro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez el 19 de noviembre 
del presente, para asistir a una reunión de trabajo del proyecto FRIDA 
en las instalaciones del CIDESI, Qro. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas del 01 al 07 de 
diciembre del presente para realizar estancia de trabajo en la ciudad 
de Guadalajara, Jal., con su colaborador, el Dr. Alberto Nigoche. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez del 03 al 06 de 
diciembre del presente, para asistir al cambio de mesa directiva de la 
Sociedad Mexicana de Astrobiología, A. C. (SOMA), la cual se llevará a 
cabo en las instalaciones del Instituto de Geofísica de la UNAM en 
México, D. F. Los gastos del viaje serán cubiertos con los fondos de la 
SOMA. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar del 28 al 30 de octubre 
del presente, para participar en el evento "Encuentros SoMeCyTA 
2015", organizado por la Sociedad Mexicana de Ciencia Aeroespacial 
y el Centro de Desarrollo Espacial CDA-IPN, entre otros, a realizarse en 
la Cd. de México, en donde dictará una conferencia invitada y 
participará en una mesa redonda. Los gastos del viaje serán cubiertos 
por los anfitriones.  
 

- Conceder permiso de ausencia a Joel Herrera, del 09 al 13 de 
noviembre de 2015, para realizar una estancia de trabajo en la ciudad 
de Querétaro, Qro., trabajando en el CIDESI sobre el proyecto SPMT. 
Los gastos de su viaje serán cubiertos con recursos del proyecto 
CONACYT de Laboratorios Nacionales 260369. 
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- Conceder permiso de ausencia a Lester Fox, del 04 al 08 de enero de 
2016, para realizar una estancia de colaboración en la ciudad de San 
José, Costa Rica, trabajando con el Dr. Rodrigo Alvarado, del Centro 
de Estudios Espaciales de la Universidad de Costa Rica. Los gastos de 
su viaje serán cubiertos por sus anfitriones.  
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Dany Page del 05 al 15 de diciembre 
del presente, para asistir al Instituto Astronómico Anton Pannekeok de 
la Universidad de Amsterdam, donde colaborará con el Pr. Rudy 
Wijnands. Los gastos serán cubiertos por sus colaboradores y serán 
completados con su proyecto CONACyT. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias del 10 de 
noviembre al 04 diciembre del presente, para cumplir con la 
temporada asignada de guardia de operación de HAWC “shift”, en la 
Sierra Negra, Pue. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Jesús González del 1° al 04 de 
diciembre del presente para asistir al Congreso de Ciencia con el GTC, 
donde participara como moderador de mesa redonda. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Jesús González del 08 al 10 de 
diciembre del presente, para asistir a una visita de trabajo, en relación 
al proyecto TSPM, en el CIDESI, Qro.  

 

- Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González del 25 al 27 de 
noviembre del presente, para asistir al IRyA, Morelia, Mich, donde 
trabajará en los datos del GTM/LMT con Omaira González y José 
Miguel Rodríguez-Espinosa (IAC). 
 

- Conceder permiso de ausencia Sergio Mendoza del 11 al 21 de 
diciembre del presente, para asistir al “28th Texas for Relativistic 
Astrophysics” el cual se llevará a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza, 
y donde presentará dos trabajos. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Alejandro Farah el 21 y 22 de 
noviembre del presente, para asistir a un foro de la ciencia, organizado 
por la Academia Mexicana de Ciencias, Los gastos serán cubiertos por 
la AMC. 
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- Conceder permiso de ausencia a Mariana Cano del 06 al 09 de enero 
de 2016, para asistir a la reunión de la colaboración MaNGA a 
realizarse en Florida, E.U.A. Los gastos del viaje serán cubiertos con 
recursos del proyecto CONACYT CB-180125. 
 

- Conceder permiso de ausencia a Raúl Michel del 04 al 15 de enero del 
2016, para realizar una estancia de trabajo en el Observatorio 
Astronómico de Capodimonte (Nápoles, Italia).  
 
 

- Conceder permiso de ausencia a Gerardo Sierra del 06 al 12 de 
diciembre del presente, para realizar una estancia de trabajo en la 
ciudad de Querétaro, Qro., trabajando en CIDESI sobre el proyecto 
SPMT. Los gastos de su viaje serán cubiertos con recursos del proyecto 
CONACYT 248500. 
 

- Conceder permiso de estancia a Gagik Tovmassian el 03 y 04 de 
diciembre de 2015, para asistir al IA-CU, D.F., y llevar a cabo reuniones 
de trabajo en proyectos de altas energías. Los gastos serán cubiertos 
con recursos del proyecto de Laboratorios Nacionales. 

 

* sujetas a disponibilidad de recursos presupuestales 

 

III. Asuntos varios. 

- Se leyó la carta de los colegas Luis Aguilar, Carlos Chavarría, William 
Schuster y Mauricio Tapia, con fecha 23 de octubre de 2015, en la que 
solicitan una respuesta oficial a su carta, con fecha 28 de agosto de 
2015, relacionada con la asignación de tiempo de telescopio en el 
OAN-SPM. La CATT acusó de recibo el día 29 de agosto y les envió una 
respuesta oficial el día 30 de septiembre. Asimismo, el día 9 de 
noviembre este Consejo recibió una carta de parte la CATT solicitando 
clarificar el punto y hacer públicos los convenios que el Instituto tiene 
vigentes con instituciones extranjeras y que tocan a la asignación de 
noches de observación en el OAN-SPM. Este Consejo Interno dará una 
respuesta oficial a dichas cartas y tomará las acciones 
correspondientes. 
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- Se leyó la comunicación de los colegas Elfego Ruiz, Erika Sohn, Luis 
Salas y Esteban Luna en cuanto al otorgamiento de una quinta 
patente (Comunidad Europea) obtenida en el desarrollo de la 
herramienta de pulido hidrodinámico HyDRa. Este Consejo felicita a 
todos los colaboradores que han hecho posible este logro institucional. 
  

- Se leyó el reporte enviado por el Jefe del Departamento de Cómputo 
en CU, Javier Sánchez, acerca Taller de Supercómputo y 
Administración de Clusters, que se llevó a cabo del 14 al 16 de octubre 
del presente en las instalaciones del Instituto en Ciudad Universitaria. 

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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria D.F., 18 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 – Ciudad Universitaria. 
              C.P. 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. 

 

	  


