UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA

SECRETARÍA ACADÉMICA
ACTA 2017-16 correspondiente a
la sesión del Consejo Interno
celebrada el 31 de Mayo de 2017.
Al Consejo Interno: M. González, J. González, A. Farah, J. Herrera, C. Morisset, G. Tovmasian, M. Rosado,
D. Page, M. Tapia, O. Valenzuela
Al personal Académico del IA-UNAM

Estuvieron presentes:
DIR. Jesus González, SACAD. Miriam Peña. Consejeros: Magdalena González, Alejandro Farah, Joel
Herrera, Christophe Morisset, Gagik Tovmasian, Dany Page, Mauricio Tapía, JOAN. Mauricio Reyes
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
Se aprobó el acta anterior, ACTA2017_15

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato

*Recomendar la renovación de contrato para Obra Determinada, como Investigador Asociado “C” de TC., de
Aldo A. Rodriguez Puebla, quien desarrolla su trabajo en la sede Ciudad Universitaria.
*Se recomienda aprobar la renovación de Beca Posdoctoral por 1 año de Simone Dichiara (Posdoctorante),
en la sede Ciudad Universitaria a partir del 01 de septiembre del año en curso.
*Recomendar la renovación de contrato por obra determinada de Nissim I. Fraija, como Investigador Asoc.
“C” de tiempo completo, en la sede de Ciudad Universitaria, a partir del 1° de octubre del año en curso.
*Recomendar la renovación de contrato para Obra Determinada, como Técnico Académico Asociado “C”
deTC., de Jaime Ruiz Diaz Soto, quien desarrolla su trabajo en la sede Ciudad Universitaria.
*Recomendar la Contratación de Alfonso Franco como Técnico Académico Asociado "C" T. C. en la sede de
Ensenada, en el área de computo y telecomunicaciones.
*Recomendar la contratación de Alonso Hernández como Técnico Académico Asociado "C" T. C. en la sede
de Ensenada, en el área de electrónica
*Recomendar la Contratación de Edgar Cadena como Técnico Académico Asociado "C" T. C. en la sede de
Ensenada, para apoyar tareas de mantenimiento y desarrollo del OAN-SPM en el área de electrónica.
*Recomendar la Contratación de Tomas Calvario como Técnico Académico Asociado "C" T. C. en la sede de
Ensenada, para apoyar tareas de mantenimiento y desarrollo del OAN-SPM en el área de electrónica.
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II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Partida Individual
-Se recomienda aprobar la solicitud de Takamitsu Miyaji (Inv.Tit.B), quien solicita permiso de ausencia para
periodo: 03-07-2017 al 21-07-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 19), (número de días de viáticos:
20). Viajará a *JAPÓN/KIOTO/UNIVERSIDAD KIOTO *JAPÓN/MORIOKA/UNIVERSIDAD IWATE
*JAPÓN/MITAKA/OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL DE JAPÓN*JAPÓN/SAGAMIHARA/JAXAISAS. Asistirá a la reunión de consorcio COSMOS en Kioto. Presentará un póster. Visitará a colaboradores
sobre Agrupación de AGNs y observaciones del Campo AKARI NEP en lugares diversos con los Drs. Y.
Ueda, H. Ikeda, H. Hanami, T. Ishigaki y M. Matsuhara. Se aprueba el uso de lo que reste de su "partida
individual". El resto será financiado por proyectos de DGAPA/PAPITT y CONACYT.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Ilse Plauchu Frayn (Inv.Asoc.C) Solicita permiso de ausencia del
periodo: 24-08-2017 al 30-08-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 7), (número de días de viáticos:
7). Viajará a GUANAJUATO, GTO. MÉXICO Asistirá a una reunión de trabajo con colaboradores
(incluyendo al Dr. Roger Coziol) del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato
(DAUGTO) sobre su proyecto de radiogalaxias. Este proyecto se encuentra en la fase de preparación de
dos artículos y se basa en datos obtenidos en el OAN-SPM y reducidos por ella. Se aprueba el uso de lo
que reste de la "partida individual".
-Se recomienda aprobar la solicitud de Ma. Magdalena González Sánchez (Inv Tit A) Solicita permiso de
ausencia del periodo: 28-06-2017 al 01-07- 2017. (días de cobertura de seguro de vida: 4), (número de días
de viáticos: 4). Viajará a EUA. Asistirá a la reunión de la colaboración del proyecto SCT (SchwarzschildCouder Telescope). Presentarán los avances en el diseño de la torre de mantenimiento que estamos
llevando a cabo como parte de nuestra colaboración en el proyecto y se discutirán los términos de la
asociación de consorcio como parte de la contribución al proyecto CTA. Presentará Status of the tower
design Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste). para cubrir el boleto de avión, hospedaje
y alimentos
*Partida Postdoctorado
-Se recomienda aprobar la solicitud de Rene A. Ortega Minakata (Posdoctorante) Solicita permiso de
ausencia del periodo: 21-07-2017 al 30-07-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 10), (número de días
de viáticos: 10). Viajará a SANTIAGO, CHILE. Participará en las reuniones generales de la colaboración
SDSS-IV:- Sharing One Sky II (SDSS EPO meeting), también contribuirá con una plática titulada Outreach
experiences in rural and urban settings in a contrasting society.- SDSS-IV 2017 Collaboration meeting y
presentará un póster titulado A journey through the lives of local galaxies as revealed by their ionized gas.MaNGA busy days ademas participará como asistente. Incluye sesiones de hands-on y workshop.- Posible
visita al observatorio de Las Campanas, también asistirá al Observatorio de Las Campanas, sitio del
telescopio Irénée du Pont que actualmente observa los datos sureños del SDSS-IV y (APOGEE) y los
telescopios gemelos Walter Baade, conocidos como Magellánicos. Fuente de financiamiento: P.Postdoc.
Número Proyecto /Otra: SDSS-IV Early Career Astronomer Travel Assistance Fund.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Alejandro Baez Rubio (Posdoctorante) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 01-09-2017 al 09-09-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 9), (número de días de
viáticos: 6). Viajará a ITALIA/CAGLIARI/HOTEL REGINA MARGHERITA. Asistirá al Simposio "IAUS 336:
Astrophysical Masers: Unlocking the Mysteries of the Universe" donde dará una contribución científica,
ponencia o póster, Fuente de Financiamiento: Partida Posdoctoral

*Solicitudes con apoyo de recursos de Partida General
-Se recomienda aprobar la solicitud de Wolfgang Steffen (Inv.Tit.B), quien solicita permiso de ausencia del
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periodo: 02-12-2017 al 09-12-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 8), (número de días de viáticos:
8). Viajará a HONG KONG para participar en la Conferencia internacional "Asymmetrical Planetary Nebulae"
y dará una plática invitada. Se le aprueba el uso de lo que reste de la "partida individual". Parte del
financiamiento se cubrirá adicionalmente con un remanente de proyecto de PAPIIT. Se recomienda buscar
fuentes de financiamiento adicionales para completar el resto de los gastos del viaje. No se aprueba el uso
de la Partida General
-Se recomienda aprobar la solicitud de Ilse Plauchu Frayn (Inv.Asoc.C) quien solicita permiso de ausencia
del periodo: 09-10-2017 al 14-10-2017. ( días de cobertura de seguro de vida: 6 ), ( número de días de
viáticos: 6). Viajará a MONTERREY, N.L. MÉXICO para presentar una charla y póster en el XXVI Congreso
Nacional de Astronomía (CNA) sobre las mediciones del brillo del cielo obtenidas en el OAN-SPM. Estas
mediciones ya han sido publicadas en la revista PASP (ref. 2017PASP..129c5003P). Se le aprueba el uso
de lo que reste de la Partida Individual. No se aprueba el uso de la Partida General

*Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos o sin necesidad de apoyo
-Se recomienda aprobar la solicitud de Tomás Verdugo González (Inv.Asoc.C) Solicita permiso de ausencia
del periodo: 07-07-2017 al 18-07-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 12). Viajará a AIX EN
PROVENCE. FRANCIA. El viaje tiene como finalidad presentar en el Congreso el trabajo "geco-lam2017:
Galaxy Clusters Across Cosmic Time", como una contribución oral para mostrar los últimos resultados del
proyecto que ha venido desarrollando en los últimos años. El evento se realizará del 10 al 13 de julio en la
ciudad de Aix en Provence. Posteriormente viajará a Paris para visitar al Prof. Gary Mamon (uno de los
principales colaboradores del proyecto arriba mencionado), y trabajar con él en el IAP el día lunes 17 de
julio. Presentará el seminario "A COMBINED ANALYSIS OF STRONG LENSING AND DYNAMICS IN
GALAXY CLUSTERS". No solicita financiamiento. Solicita cobertura de seguro desde el día viernes 7 ya
que viajará ese día a Tijuana.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Ma. Magdalena González Sánchez (Inv Tit A) Solicita permiso de
ausencia del periodo: 17-06-2017 al 23-06- 2017. (días de cobertura de seguro de vida: 7), (número de días
de viáticos: 7). Viajará a ALEMANIA. Asistirá a un taller de software de análisis y simulación de datos del
observatorio CTA (Cherenkov Telescope Array) en DESY (Deutsches Elektronen-SYnchrotron ), Zeuthen,
Alemania. Fuente de financiamiento: CONACYT. (Dr. Gagik Tovmassian)
*Partida Laboratorios Nacionales
-Se recomienda aprobar la solicitud de Arturo I. Iriarte Valverde (Tec Tit C). Solicita permiso de ausencia del
periodo del 28-06-2017 al 01-07- 2017 Viajará a ROCHESTER USA. Asistirá a la reunión de la colaboración
de HAWC Fuente de financiamiento Laboratorios Nacionales

III. Asuntos Varios
-Se forman las siguientes Comisiones Evaluadoras: ÁREA DE MECÁNICA: Alejandro Farah, Joel Herrera,
Gerardo Sierra ÁREA DE ELECTRÓNICA: Arturo Iriarte, Francisco Murillo, Fernando Garfias
-Este CI informa que en la sesión del CTIC con fecha 25 de mayo se dictamino que el Dr. Valdimir A. Avila
Reese a partir del 26 de mayo del año en curso, es el nuevo representante de CI ante la Comisión
Evaluadora del PRIDE.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Secretaria Academica ( Secretaria Academica ) Mauricio Reyes
informa sobre la exitosa visita de Diputados Locales al OAN de San Pedro Martir.
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-Se recomienda emitir la Convocatoria para la plaza de Astrónomo Residente en el OAN de SPM, en
reemplazo de la plaza vacante que deja Ilse Plauchu
-El Consejo Interno recomienda hacer llegar a la COSE el reglamento de estudiantes de Ensenada.
-El CI toma conocimiento sobre la estancia del Dr. Maxim Voronkov en Ensenada B. C. y le da una cordial
bienvenida.

A t e n t a m e n t e.
''POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU''
Ciudad Universitaria D.F., 31 de Mayo 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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