UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA

SECRETARÍA ACADÉMICA
ACTA 2017-5 correspondiente a la
sesión
del
Consejo
Interno
celebrada el 25 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:
DIR. Jesus González, SACAD. Luc. Binette, Magdalena González, Carmelo Guzmán, Joel Herrera,
Christophe Morisset, Carlos Román, Margarita Rosado, Dany Page, Mauricio Tapía, Octavio Valenzuela,
JOAN. Mauricio Reyes
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
Se leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2017_04

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Partida Individual
-Se recomienda aprobar la solicitud deJ. Daniel Flores Gutiérrez ( Tec Tit A ). Viajará a MÉXICO,
TEOTIHUACAN, ESTADO DE MÉXICO. Asistir a:International Syposium on the Sociopolitical Organization
of Teotihuacan Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste).
-Se leyó la solicitud de Brenda C. Arias Martin (Tec. Asoc. C). Este consejo solicita que se complete la
solicitud incluyendo entre otras cosas el Vo. Bo. del Jefe de Comunicación, así como otros aspectos que le
comunicará su representante en CI ó el Jefe de Comunicación a través del Secretario Academico
-Se recomienda aprobar la solicitud de Deborah Dultzin Kessler (Inv Tit C) Solicita permiso de ausencia del
periodo: 28-03-2017 al 17-04-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 21), (número de días de viáticos:
20). Viajará a ITALIA/PADUA. Asistirá al Congreso "Quasars at all Cosmic Epochs" del 2 al 7 de abril. Es
miembro del SOC deeste congreso y dará una platica. Aprovechando este evento, al que asistiran varios
miembros de su grupo de trabajo para avanzar/terminar algunos artículos, al viaje también asistirá Alenka
Negrete (Podoc) quien presentará The influence of close environment on AGN Evolution sus gastos serán
cubiertos con su proyecto CONACyT Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste).
DGAPA/PAPITT. CONACYT. Número Proyecto /Otra: PAPIIT 108716 CONACyT 221398
*Partida Postdoctorado
-Se recomienda aprobar la solicitud de Diego De La Fuente Guillen ( Posdoctorante ). Solicita permiso de
ausencia del periodo: 02-04-2017 al 08- 04-2017. ( días de cobertura de seguro de vida: 7 ), ( número de
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días de viáticos: 6). Viajará a MORELIA (MICHOACÁN). Asistencia y ponencia en el congreso "Multi-Scale
Star Formation", que se llevará a cabo el 3 a 7 de abril. (Página web http://www.crya.unam.mx/multiscaleSF1). Solicita financiamiento no solo para el viaje sino también para la inscripción del congreso.
Presentará "Early evolution of stellar populations in a giant star-forming complex: the Dragonfish nebula".
Fuente de financiamiento: Partida Postdoc. La inscripción del congreso se deberá pagar antes del 31 de
enero, la cantidad de $3,240 MXN. El total solicitado para cubrir inscripción,transporte y viáticos es $15,000
pesos.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Javier Zaragoza Cardiel (Posdoctorante) Solicita permiso de
ausencia del periodo: 03-04-2017 al 06-04-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 4), (número de días
de viáticos: 5). Viajará a MÉXICO/MORELIA/CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD
MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. Asistirá al Congreso "Multi-Scale Star Formation" en
Morelia donde presentará el poster "Star formation in interacting galaxies". El costo de la inscripción es de
$3,240 Fuente de Financiamiento: Partida Posdoctoral.
*Partida Observación
-Se recomienda aprobar la solicitud de Margarita E. Del Socorro Rosado Solis (Inv Tit C) Solicita permiso de
estancia del periodo: 26-01-2017 al 03-02-2017. (número de días de viáticos: 2). Viajará a SAN PEDRO
MÁRTIR, B.C., donde realizara Observaciones astronómicas Fuente de financiamiento: Partida
Observación.

*Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos o sin necesidad de apoyo
-Se recomienda aprobar la solicitud de Carlos Gerardo Román Zúñiga ( Inv.Tit.A ). Solicita permiso de
ausencia del periodo: 02-04-2017 al 08-04- 2017. ( días de cobertura de seguro de vida: 7 ), ( número de
días de viáticos: 6). Viajará a MORELIA, MICHOACÁN. Requiere el uso de fondos de su proyecto DGAPA
PAPIIT IN108117 para asistir al congreso Multi-Scale Star Formation, a realizarse del 3 a 7 de abril. Los
fondos se utilizarán para pagar costos de transporte y viáticos, asi como cuota de inscripción. Los
estudiantes Genaro Suárez y Valeria Ramírez asistirán a dicho evento y recibirán apoyo parcial del
programa de posgrado (via PAEP), pero es posible que se requiera apoyarlos con fondos del proyecto
PAPIIT IN108117 para complementar viáticos y cuota de inscripción. El pago de inscripción deberá
realizarse antes de finales del mes de enero, para que se tramite el reembolso de manera oportuna. Fuente
de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IN108117.antes de finales del mes de enero,
con lo cual necesitaremos tramitar reembolso pronto. Sin mas por el momento agradezco su atención y les
envío un cordial saludo. Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IN108117
-Se recomienda aprobar la solicitud de Dany Pierre Page Rollinet (Inv Tit B) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 06-02-2017 al 09-02-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 4). Viajará a E.E.U.U.,
LANDING, MICHIGAN. Participación a la reunión anual "2017 JINA-CEE Frontiers in Nuclear Astrophysics"
del Joint Institute for Nuclear Astrophysics and Center for the Evolution of the Elements. Fuente de
financiamiento: CONACyT. Número Proyecto /Otra: CB2014: 240512
*Partida Laboratorios Nacionales
-Se recomienda aprobar la solicitud de Fernando Angeles Uribe (Tec Tit A TC) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 04-02-2017 al 09-02-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 6), (número de días de
viáticos: 6). Viajará a FRANCIA / MARSELLA / LABORATOIRE D’ASTROPHYSIQUE DE MARSEILLE.
Participará en la revisión del PDR de DDRAGO para el GFT. Fuente de Financiamiento: Número
Proyecto/Otra: CONACyT/ECOS-NORD
-Se recomienda aprobar la solicitud de Alan Morgan Watson Forster ( Inv Tit B ). Solicita permiso de
ausencia del periodo: 04-02-2017 al 10-02- 2017. (días de cobertura de seguro de vida: 7), (número de días
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de viáticos: 5). Viajará a MARSELLA, FRANCIA. Asistirá a la reunión del PDR (Preliminary Design Review)
del telescopio GFT y la instrumentación asociada DDRAGO y CAGIRE. Ha participado en diferentes
aspectos del diseño, es responsable de las pruebas de Ensamble, Integración y Verificación en el proyecto
así como de varios aspectos de la Óptica. Fuente de financiamiento: Número Proyecto /Otra:
CONACyT/ECOS-NORD.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Alejandro Farah Simon ( Tec Tit B ) Solicita permiso de ausencia del
periodo: 04-02-2017 al 09-02-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 6), (número de días de viáticos:
5). Viajará a MARSELLA, FRANCIA. Asistirá a la reunión del PDR (Preliminary Design Review) del
telescopio GFT y la instrumentación asociada DDRAGO y CAGIRE. Ha participado en diferentes aspectos
del diseño, es responsable de las pruebas de Ensamble, Integración y Verificación en el proyecto así como
de varios aspectos de la Óptica. Fuente de financiamiento: Número Proyecto /Otra: CONACyT/ECOSNORD.
*OTROS
-Se recomienda aprobar la solicitud de Emilio Tejeda Rodriguez ( Posdoctorante ) Solicita permiso de
ausencia del periodo: 01-02-2017 al 03-02- 2017. (días de cobertura de seguro de vida: 3), (número de días
de viáticos: 3). Viajará al INSTITUTO DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS, UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLÁS DE HIDALGO, MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO. Asistirá a una reunión de trabajo con el
Dr. Olivier Sarbach.Impartir el coloquio del Instituto de Física y Matemáticas. Presentará Analytic model of
relativistic accretion towards a Kerr black hole Fuente de financiamiento: Número Proyecto /Otra: La
institución receptora cubrirá los gastos de viaje y hospedaje.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Salvador C. Cuevas Cardona (Tec Tit C) Solicita permiso de
ausencia del periodo: 04-02-2017 al 10-02-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 7), (número de días
de viáticos: 5). Viajará a MARSELLA, FRANCIA. Asistirá a la reunión del PDR (Preliminary Design Review)
del telescopio GFT y la instrumentación asociada DDRAGO y CAGIRE. Ha participado en diferentes
aspectos del diseño, es responsable de las pruebas de Ensamble, Integración y Verificación en el proyecto
así como de varios aspectos de la Óptica. Fuente de financiamiento: Número Proyecto /Otra:
CONACyT/ECOS-NORD.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Rosalia Langarica Lebre ( Tec Tit A ) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 04-02-2017 al 09-02-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 6), (número de días de
viáticos: 5). Viajará a MARSELLA, FRANCIA. Asistirá a la reunión del PDR (Preliminary Design Review) del
telescopio GFT y la instrumentación asociada DDRAGO y CAGIRE. Ha participado en diferentes aspectos
del diseño, es responsable de las pruebas de Ensamble, Integración y Verificación en el proyecto así como
de varios aspectos de la Óptica. Fuente de financiamiento: Número Proyecto /Otra: CONACyT/ECOSNORD.

III. Asuntos Varios
-Este Consejo Interno acordó llevar a cabo una reunión extraordinaria el lunes 30 de enero de las 11:00hrs a
la 14:00hrs, para discutir los criterios de evaluación de los Informes Anuales.
-Este Consejo Interno recomienda que las próximas elecciones de miembros del Consejo Interno, se lleven a
cabo el jueves 16 de marzo del año en curso.
-Este Consejo Interno aprueba el proyecto de investigación de Juan M. Echevarria en el Instituto Anton Pannekoek de la Universidad de Amsterdam donde colaborará con el Dr. Hernández Santiesteban sobre varias
investigaciones que tienen en proceso, en particular sobre variables cataclísmicas. Se recomienda otorgar el
apoyo económico dentro del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA) que
ofrece DGAPA. Este Consejo apoya la Comision solicitada por el interesado, en caso de lograr el apoyo
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económico de PASPA
-Este Consejo felicita a Laurence Sabin y a los demás organizadores del Tercer Coloquio Nacional de
Polarización, el cual tuvo lugar en Ensenada en septiembre 2016.
-Se Investigará el aspecto jurídico del asunto mencionado por Leonel Gutiérrez acerca de la posibilidad del
personal jubilado de hacer referencia al Instituto de Astronomía en sus publicaciones.

A t e n t a m e n t e.
''POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU''
Ciudad Universitaria D.F., 25 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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