UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA

SECRETARÍA ACADÉMICA
ACTA 2017-12 correspondiente a
la sesión del Consejo Interno
celebrada el 5 de Abril 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. Miriam Peña, Magdalena González, Carmelo Guzmán, Joel Herrera,
Christophe Morisset, Margarita Rosado, Dany Page, Octavio Valenzuela, JOAN. Mauricio Reyes
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
Se aprobó el acta anterior, ACTA2017_11

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato

*Se recomienda la renovación de contrato por obra determinada a Gustavo C. Melgoza Kennedy (Tec. Asoc.
A), quien trabaja como asistente de Telescopio en el OAN-SPM.
*Recomendar que le sea otorgada la Definitividad mediante Concurso Cerrado para el Dr. Sebastian F.
Sánchez Sánchez, quien trabaja en la sede de Ciudad Universitaria.

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Partida Individual
-Se recomienda aprobar la solicitud de Salvador C. Cuevas Cardona (Tec Tit C) Solicita permiso de
estancia del periodo: 26-03-2017 al 31-03-2017. Viajará a OAN de San Pedro Mártir, donde trabajará en el
telescopio COATLI junto con Alan Watson y Carlos Tejada. El telescopio COATLI, de reciente instalación,
está en periodo de pruebas, tiene un astigmatismo en la imagen que hay que corregir. El trabajo que se
desarrollará en esos días consiste en el diagnóstico y, de ser posible,la corrección de esta aberración de
astigmatismo. Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste).
-Se recomienda aprobar la solicitud de J. Atanacio J. Pani Cielo (Tec Asoc A) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 04-05-2017 al 07-05-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 4), (número de días de
viáticos: 3). Viajará a ACAPULCO GRO. Asistirá a la ASOCIACION ASTRONOMICA DE ACAPULCO
“ALDEBARAN”, donde dará capacitación de la bóveda celeste que se vislumbra desde el alabastro del
museo histórico de Acapulco Fuerte de San Diego. Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que
reste).
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-Se recomienda aprobar la solicitud de Jaime Ruiz Diaz Soto (Tec Asoc C) Solicita permiso de ausencia del
periodo: 10-04-2017 al 14-04-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 5). Viajará a EU, ARIZONA, TX.
Asistirá al “Fred Lawernce Whipple Observator”, en Arizona. Como parte del proyecto pSCT-CTA, donde
trabajará en campo con el equipo del proyecto, tomar dimensiones finales, revisar y verificar detalles antes
de la fabricación final de la Torre de Mantenimiento del “Prototype Schwarzschild-Couder Telescope”.
Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste).

*Solicitudes con apoyo de recursos de Partida General
-Se recomienda aprobar la solicitud de María Elena Jiménez Fragozo ( Tec.Tit.A ). Solicitá permiso de
ausencia del periodo: 03-06-2017 al 11-06- 2017. ( días de cobertura de seguro de vida: 9 ), ( número de
días
de
viáticos:
7).
Viajará
a
FRANCIA/ESTRASBURGO/EUROPEAN
DOCTORAL
COLLEGE/OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE STRASBOURG. Presentará un cartel aprobado por el
Comité Académico del Congreso Library and Information Services in Astronomy (LISA VIII) Astronomy
Librarianship in the era of Big Data and Open Science. Se aprueba el uso de su partida individual (lo que
reste) para financiar parcialmente este viaje, se buscará fuentes de financiamiento adicionales para
complementar los gastos (1,600.00 dlls). Se le sugiere que de una platica del trabajo que presentara en este
evento a nuestra comunidad académica en el IAUNAM/Ensenada.

*Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos o sin necesidad de apoyo
-Se recomienda aprobar la solicitud de Gerardo Lara Lucario (Tec Asoc C) Solicita permiso de ausencia del
periodo: 23-03-2017 al 23-03-2017. Viajará a Querétaro, Querétaro. Recogerá componentes (aislante
térmico) del proyecto FRIDA a CIDESI, Fuente de financiamiento: NO SOLICITO.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Yair E. Krongold Herrera (Inv Tit B) Solicita permiso de ausencia del
periodo: 05-03-2017 al 30-03-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 26), (número de días de viáticos:
24). Viajará a LEIDEN, HOLANDA Y MADRID, ESPAÑA. Donde asistirá al congreso "Theory and
Observations of Quasar Outflows" del cual se es organizador (SOC y LOC) en Leiden del 5 al 9 de marzo.
También visitará la agencia Espacial Europea para colaborar con Maria Santos Lleo, Pedro Rodriguez
Pascual y Jacobo Ebrero, así como el OAN (España) para colaborar con Almudena Alonso Herrero y
Santiago Garcia Burillo, del 9 al 30 de marzo. Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Fernando Garfias Macedo (Tec Tit A) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 28-03-2017 al 30-03-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 3). Viajará a MÉXICO/SIERRA
NEGRA, PUEBLA/SITIO HAWC. Para cumplir con una temporada de monitoreo de calidad de agua del
proyecto HAWC, en la Sierra Negra, Pue. Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Hector J. Ibarra Medel (Posdoctorante) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 31-03-2017 al 04-04-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 5). Viajará a CANANEA,
SONORA. Realizará una temporada observacional del 31 de Marzo al 4 de Abril en el observatorio OAGH,
donde realizará un seguimiento en infrarrojo de galaxias observadas con MaNGA. Esto forma parte de un
proyecto de seguimiento en el óptico, infrarrojo y con observaciones Fabry-Perot usando las instalaciones
del OAGH y del OAN-SPM. Fuente de financiamiento: NO SOLICITO.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Gloria I. Delgado Inglada (Inv.Asoc.C) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 04-04-2017 al 04-04-2017. Viajará a PUEBLA, PUE. Visitará el Palacio de Justicia en Puebla,
donde se celebrará el congreso "The cosmic feast of the elements" en octubre de 2017. Junto con Mónica
Rodríguez y Raúl Mujica (INAOE) visitarán las instalaciones para estudiar si son adecuadas para dicho
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congreso. Fuente de financiamiento: NO SOLICITO.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Arturo Ismael Iriarte Valverde ( Tec Tit C ). Viajará a TUCSON
ARIZONA. Mediciones al telescopio que se está construyendo en Tucson Arizona para CTA. Ver donde se
colocara la plataforma para dar mantenimiento al telescopio, dicha p&#314;ataforma se está diseñando en
México. El periodo seria del 9 al 13 de abril Fuente de financiamiento: NO SOLICITO.
*OTROS
-Se recomienda aprobar la solicitud de José Leonardo Gárces Medina (Tec Asoc C) Solicita permiso de
ausencia del periodo: 23-03-2017 al 23-03- 2017. Viajará a Querétaro, Qro. Recogerá material para el
proyecto FRIDA en CIDESI, Querétaro.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Beatriz Sanchez Y Sanchez (Tec Tit C) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 30-03-2017 al 31-03-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 2). Viajará a CIDESI,
QUERÉTARO. Asistirá a la reunión de trabajo del proyecto FRIDA, donde revisará: avance en manufactura
de la nueva rueda de plano focal, su ensamble y hacer pruebas de movimiento manual. También revisará
avance en los pendientes de diseño y manufactura. Fuente de financiamiento: Número Proyecto /Otra:
Proyecto FRIDA, Blas Cabrera.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Carlos A. Espejo Piedra (Tec Tit B) Solicita permiso de ausencia del
periodo: 30-03-2017 al 31-03-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 2). Viajará a INSTALACIONES
DEL CIDESI EN QUERÉTARO,QRO. Donde revisará la nueva Rueda de Plano Focal Fuente de
financiamiento: Número Proyecto /Otra: Proyecto FRIDA
-Se recomienda aprobar la solicitud de A. Carolina Keiman Freire (Tec Tit A) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 30-03-2017 al 31-03-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 2). Viajará a CONACYT
CIDESI, QRO. El motivo de este viaje es verificar este terminada y funcionando adecuadamente al
mecanismo rueda de plano focal. De ser así, se transladará al IA-UNAM para comenzar con la validación,
de dicho subsistema, tanto a temperatura ambiente como criogénica. Fuente de financiamiento: Número
Proyecto /Otra: FRIDA

III. Asuntos Varios
-Este Consejo Interno aprueba promover festejo Científico propuesto por Marco Moreno a raíz de cumplirse
140 años de la inauguración del OAN el 5 de mayo del año próximo.
-Este CI aprueba el 2° periodo de Continuidad para Estancias Posdoctorales 2017 del CONACyT en apoyo
a los Posgrados que pertenecen al PNPC, del Dr. Joannes Bosco Hernández Águila
-Este Consejo Interno recibió el dictamen sobre la evaluación del único proyecto presentado para ocupar la
plaza de Investigador Asociado "C" con número de plaza 77068-15, el cual fue muy favorable y recomienda
atribuirle la plaza a la Dra. Yilen Gómez Maqueo.
-Este Consejo Interno informa sobre la renuncia voluntaria de la Dra. Maritza Lara López, Investigador
Asociado "C", a partir del 16 de abril del año en curso.
-Este Consejo Interno informa sobre la renuncia voluntaria del Dr. Shane Patrick O'Sullivan, Investigador
Asociado "C" a partir del 16 de mayo del año en curso.
-El director presento la información sobre el conflicto ocurrido hace un año con dos investigadores. El CI
lamenta que esta información se haya hecho publica a todo el personal del IA, por lo que ofrece una disculpa
a la comunidad del IA por la filtración inapropiada de información sobre un conflicto académico entre dos de
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nuestros investigadores el año pasado, y por los efectos negativos que esta filtración irregular pueda haber
causado a los involucrados. En relación al desacuerdo académico referido, se informa que fue mediado por
un protocolo interno al Instituto aceptado por ambas partes y que de ninguna forma afectaba ni limitaba sus
derechos de acudir a otras instancias
-Con relación a la sugerencia del establecimiento de un codigo de conducta y un protocolo ante casos de
conflictos entre académicos en el IA, se informo que en la UNAM existe un código de Ética de la Universidad
Nacional Autónoma de México, que reglamenta la interacción entre académicos. Se anexa el documento.
También se informo que en la UNAM existen protocolos para atender este tipo de situaciones. Se anexa la
liga http://unad.unam.mx/mediacion.html

A t e n t a m e n t e.
''POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU''
Ciudad Universitaria D.F., 5 de Abril de 2017

Dra. Miriam del Carmen Peña Cárdenas
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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