UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA

SECRETARÍA ACADÉMICA
ACTA 2017-3 correspondiente a la
sesión
del
Consejo
Interno
celebrada el 18 de Enero de 2017.
Al Consejo Interno: M. González, J. González, C. Guzmán, J. Herrera C. Morisset, C. Román, M. Rosado, D.
Page, M. Tapia, O. Valenzuela
Al personal Académico del IA-UNAM

Estuvieron presentes:
, SACAD. Luc. Binette, Magdalena González, Carmelo Guzmán, Christophe Morisset, Margarita Rosado,
Dany Page, Octavio Valenzuela
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
Se leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2017_2

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato

*Se recomienda aprobar la solicitud de renovación de contrato por Obra Determinada de Laurence Sabin (
Inv.Asoc.C ) en la sede de Ensenada, a partir del 16 de mayo del año en curso.
*Recomendar la renovación de contrato de Felipe Montalvo, bajo Condiciones Similares al anterior, (Téc.
Asoc. C), en la Sede del OAN-SPM.
*Recomendar la renovación de contrato para obra determinada de Gloria Delgado como Investigador
Asociado “C” tiempo completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 01 de abril del año en curso.
*Recomendar la renovación de contrato para obra determinada de Héctor Miguel Cejudo Camacho ( Tec
Acad Asoc B Tc ), en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 15 de febrero del año en curso.

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Partida Individual
-Se recomienda aprobar la solicitud de Yair E. Krongold Herrera (Inv Tit B) Solicita permiso de ausencia del
periodo: 16-01-2017 al 20-01-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 5). Viajará a KECK INSTITUTE
FOR SPACE STUDIES, CALTECH, PASADENA, CA. Asistirá al Congreso "Star Formation and Nearby
Galaxies" with JWST en El instituto Keck y buscará diversas colaboraciones. Fuente de financiamiento:
Partida individual (lo que reste).
*Partida Postdoctorado
-Se recomienda aprobar la solicitud de Jarkko Laine (Inv Asoc C) Solicita permiso de ausencia del periodo:
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22-01-2017 al 28-01-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 7), (número de días de viáticos: 2). Viajará
a MEXICO/ENSENADA/OAN-SPM. Observing run at 2.1m OAN-SPM telescope.
*Partida Observación
-Se recomienda aprobar la solicitud de Hector J. Ibarra Medel (Posdoctorante) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 23-01-2017 al 02-02-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 11), (número de días de
viáticos: 3). Viajará a MÉXICO/SAN PEDRO MÁRTIR/OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL Y A
MEXICO/CANANEA/OBSERVATORIO ASTROFÍSICO GUILLERMO HARO. Atenderá a la temporada de
observación en el telescopio de 2.2 metros del OAN-SPM y a la temporada observacional en el telescopio
de 2.1 metros del observatorio OAGH en Cananea. Estas temporadas forman parte de un proyecto de
seguimiento de galaxias de MaNGA usando los instrumentos de cámara directa y Fabry-Perót en el OANSPM y de cámara directa e Infrarrojo cercano en el OAGH. Fuente de financiamiento: Partida Observación.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Hector M. Hernández Toledo (Inv Tit A) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 22-01-2017 al 31-01-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 10), (número de días de
viáticos: 3). Viajará a MÉXICO/ENSENADA/OAN-SPM. Temporada de Observación OAN-SPM Fuente de
financiamiento: Partida Observación. Los días solicitados de viáticos son 3 : Uno para la llegada a
Ensenada, previo a la subida 2 días adicionales (uno que contempla la bajada del observatorio y uno mas
para trabajar en un articulo de investigación pendiente con Leonel Gutiérrez)

*Solicitudes con apoyo de recursos de Partida General
-Se recomienda aprobar la solicitud de William John Schuster Bruckert (Inv.Tit.C), quien solicita permiso de
estancia en el la sede en Cd. de México del IAUNAM durante el periodo: 23-01-2017 al 30-01-2017 (número
de días de viáticos: 5). El propósito es participar en una reunión de la comisión PRIDE (24-25 de Enero de
2017). Adicionalmente, aprovechará este viaje para trabajar con algunos colegas del IAUNAM-CU (26-28 de
Enero de 2017. Específicamente con Edmundo Moreno, Emma Fernandez, Leticia Carigi, Barbara Pichardo
y Laura Parrao. Se recomienda se apruebe su solicitud de financiamiento consistente en 5 dias de viáticos
(3 de la partida general y 2 de la partida individual), además de un boleto de viaje redondo entre Tijuana y
Cd. de México de la partida general.

*Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos o sin necesidad de apoyo
-Se recomienda aprobar la solicitud de Jesús Omar Hernández Alarcón ( Inv Tit. A ), Solicita permiso de
ausencia del periodo: 09-01-2017 al 02-02- 2017 (días de cobertura de seguro de vida: 25). Viajará al
Centro de Investigaciones de Astronomía de la ciudad de Mérida, en Venezuela. Estará trabajando en
proyectos académicos en progreso que realiza con estudiantes del Posgrado de Física Fundamental de la
Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela). Específicamente, estará asesorando 3 proyectos
académicos con los siguientes estudiantes: Lic. Eugenio Lopez (“Variabilidad de Estrellas T Tauri en el
proyecto YETI”), Lic. María Ocando (“Efecto de estrellas masivas en la población de discos protoplanetarios
en los cúmulos estelares gamma Velorum y la nebulosa de Orión”) y Lic. Luis Villarreal (“Censo a gran
escala de estrellas HAeBe en regiones de formación estelar de Orión”). Fuente de financiamiento: NO
SOLICITA. Esta es una reconsideración de fechas de la solicitud 537
-Se recomienda aprobar la solicitud de Aida Nava Bencheikh (Inv Asoc C) Solicita permiso de ausencia del
periodo: 11-01-2017 al 14-01-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 4). Viajará al Space Telescope
Science Institute en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, para participar en una reunión con los otros
miembros del comité evaluador de solicitudes para la Hubble Fellowship, para decidir a quiénes se le va a
otorgar. La Hubble Fellowship es una de las Fellowships postdoctorales más prestigiosas del mundo.
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Fuente de financiamiento: NO SOLICITO.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Gagik Grantovich Tovmasian Asmarian ( Inv.Tit.B ), quien solicita
permiso de ausencia del periodo: 13-01- 2017 al 16-01-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 4,
número de días de viáticos: 4). Viajará a TUCSON, ARIZONA. Del 13 al 15 de enero se lleva a cabo la
reunión para discutir el estado y la puesta en marcha del proyecto de pSCT y para avanzar en la
planificación de la contribución de CTA-US a la construcción de CTAO adjunto a la reunión de VERITAS de
la que es miembro asociado. Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IG100317
IA UNAM participa en la construcción de prototipo de SCT designado para CTA. Los reuniones de trabajo
se convocan para discutir el estado de proyecto.
-Takamitsu Miyaji (Inv.Tit.B) nos informa sobre la visita del Dr. Mirko Krumpe (Leibniz Inst. Potsdam,
Alemania), quien lo visitará del 6 al 9 de febrero 2017 para trabajar con él sobre los temas de Agrupación de
AGNs y el catastro del campo AKARI NEP. Solicita el uso de un cuarto en la casa de visitantes del
IAUNAM/Ensenada, lo cual se aprueba en la medida de que haya disponibilidad. El visitante tiene su propio
fondo para cubrir la mayoría de sus gastos de la visita con un suplemento posible de un proyecto PAPIIT.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Erika Sohn Lopez Forment (Tec Tit C) Solicita permiso de estancia
del periodo: 09-01-2017 al 28-02-2017. Viajará a MÉXICO/ENSENADA/IAUNAM. Realizará las siguientes
actividades: Colaboración en la respuesta a un arbitraje de un articulo en el que participa. Se dedicara a
colaborar a robustecer la electrónica de control del sistema HyDRa y la adecuación para operarlo con mas
de una herramienta. Esto incluye modificar el sistema de inyección de aire y liquido pulidor. Colaborara en el
diseño de un sistema para la sujeción de piezas de pulido pequeñas. Se realizaran pruebas de pulido con
mas de una herramienta y pruebas de pulido de orillas con el pulido pulsado, Seguirán completando en
horno refractario. Se avanzara con el diseño y construcción de un sistema de control para 40 actuadores
push-pull para su proyecto de membranas activas. Muchos de estos temas están relacionados con su tesis
doctoral. Fuente de financiamiento: NO SOLICITO. No solicito viáticos ni pasaje.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Shane Patrick O'sullivan ( Inv Asoc C ) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 22-02-2017 al 14-03- 2017. (días de cobertura de seguro de vida: 21), (número de días de
viáticos: 21). Viajará a AUSTRALIA/SYDNEY/ATNF/UNI OF SYDNEY. Realizará observaciones ATCA.
También trabajará con Emil Lenc (USyd) para finalizar una publicación, y con Cormac Purcell (Macquarie
Uni) y Craig Anderson (ATNF) en el trabajo con ASKAP ciencia temprana. Fuente de financiamiento:
DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IA103416

III. Asuntos Varios
-Este Consejo manifiesta su mas sentido pésame por la defunción del Astrofísico Pedro Colín, Colega de la
UNAM.
-Se leyó con interés la carta de Leonel Gutiérrez, no tenemos objeción en un principio a su solicitud. El
Consejo Interno discutirá próximamente las normas de la afiliación que se deberá de usar en las
publicaciones.
-Se leyó el reporte de actividades de Wolfgang Steffen en Alemania. Este Consejo recomienda que la
Dirección apoye la gestión de las necesidades para iniciar y formalizar la colaboración de Wolfgang con la
sociedad Fraunhofer de Alemania, tomando en cuenta los límites del marco universitario.

A t e n t a m e n t e.
''POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU''
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Ciudad Universitaria D.F., 18 de Enero de 2017

DR. LUC JOSEPH AURELE BINETTE
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.
L. en C. José Bernardo Vilchis Durán.- Jefe del Depto. De Personal.
L. en C. José Miguel R. Hernández Hernández.- Jefe del Depto. De Contabilidad y Presupuesto
Dr. Mauricio Reyes Ruiz.- Jefe del OAN-SPM, Ensenada, B.C.
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