UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA

SECRETARÍA ACADÉMICA
ACTA 2017-24 correspondiente a
la sesión del Consejo Interno
celebrada el 27 de Septiembre 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: , Alejandro Farah, Joel Herrera, Christophe
Morisset, Margarita Rosado, Mauricio Tapía, Octavio Valenzuela, JOAN. Mauricio Reyes
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
Se aprobó el acta anterior, ACTA2017_23

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Partida Individual
-Se recomienda aprobar la solicitud de Benjamín García (Tec.Asoc.C) quien solicito permiso de ausencia
del periodo: 24-10-2017 al 28-10-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 5), (número de días de
viáticos: 5). Viajará a Acapulco, Guerrero. Asistirá al Congreso Nacional de Instrumentación SOMI XXXII,
organizada por la Sociedad Mexicana de Instrumentación. Presentará Instrumento para realizar la
alineación óptica de las rejillas de difracción usadas en espectrógrafos. Fuente de financiamiento: Partida
Individual (los gastos se complementaran de otros fondos)
-Se recomienda aprobar la solicitud de José Luis Ochoa Abundis (Tec.Tit.A) quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 24-10-2017 al 28-10- 2017. (días de cobertura de seguro de vida: 5), (número de días
de viáticos: 5). Viajará a Acapulco, Guerrero Asistirá al Congreso Nacional de Instrumentación SOMI XXXII,
organizada por la Sociedad Mexicana de Instrumentación. Presentará Instrumento para realizar la
alineación óptica de las rejillas de difracción usadas en espectrógrafos. Fuente de financiamiento: Partida
individual (lo que reste). (los gastos se complementaran de otros fondos)
-Se recomienda aprobar la solicitud de Aldo Armando Rodriguez Puebla (Inv Asoc. C) quien solicita permiso
de ausencia del periodo: 09-10-2017 al 12-10-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 4), (número de
días de viáticos: 4). Viajará a MEXICO/MONTERREY/NUEVO LEON. Asistirá al XVI Congreso Nacional de
Astronomía, 2017. Presentará Empirical Approaches to Study Galaxy Formation and Evolution Fuente de
financiamiento: Partida individual (lo que reste). $4,000
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-Se recomienda aprobar la solicitud de Octavio Valenzuela Tijerino (Inv Tit A) quien solicito 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: 5). Viajará a MEXICO,MONTERREY/CINTERMEX. Participará en la organización del CNA y
presentación de una ponencia, coordinación de una mesa redonda. Presentará Simulaciones del
Crecimiento de Estructura Cósmica en Modelos Alternativos de Gravedad Fuente de financiamiento: Partida
individual (lo que reste).
-Se recomienda aprobar la solicitud Fernando Andrés Ávila Castro (Tec.Tit.A), quien solicito permiso de
ausencia para asistir a una reunión de trabajo el viernes 22 de septiembre la cual se llevara a cabo en
Mexicali B.C.. Los participantes en la reunión son la Dirección de Servicios Públicos, el Instituto de
Ingeniería de UABC sede Mexicali, y el M.C. Javier Sánchez de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y
Diseño de UABC Ensenada. El motivo de la reunión es continuar las labores de colaboración con miras a
resolver la problemática del alumbrado público en el municipio de Mexicali, e iniciar el proceso de
integración del Comité Técnico que dicta el reglamento municipal. Como parte de este trabajo, se expondrá
el trabajo que realizó la FIAD en la ciudad de Ensenada. Fuente de financiamiento: Partida general. Se
solicitan recursos para casetas y alimentos, además de un vehículo.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Alejandro Farah Simon (Tec Tit B) quien solicito permiso de
ausencia del periodo: 10-10-2017 al 14-10-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 5), (número de días
de viáticos: 4). Viajará a CENTRO DE CONVENCIONES CINTERMEX, MONTERREY, NUEVO LEÓN,
(MÉXICO). Asistirá al XXVI CONGRESO NACIONAL DE ASTRONOMÍA 2017. Presentará Diseño e
implementación de telescopios para observación de fenómenos transitorios en San Pedro Mártir. Fuente de
financiamiento: Partida individual (lo que reste).
*Partida Postdoctorado
-Se recomienda aprobar la solicitud de Diego De La Fuente Guillen (Posdoctorante) quien solicita permiso
de ausencia del periodo: 14-10-2017 al 21-10-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 8), (número de
días de viáticos: 7). Viajará a ALEMANIA-HEIDELBERG-HAUS DER ASTRONOMIE. Asistirá y presentará
contribución oral a la conferencia "Piercing the Galactic Darkness. Stellar populations in highly extincted
regions of the Milky Way", la cual se llevará a cabo en Heidelberg, Alemania (página web de la conferencia:
http://www2.mpia-hd.mpg.de/galdark2017) Presentará ¨Young stellar populations 12 kpc away: the
Dragonfish star-forming complex¨ Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra:
Proyectos IN-108117 y IN-104316 IN-108117 (IP: Carlos Román)
-Se recomienda aprobar la solicitud de Mikhail Beznogov (Posdoctorante) quien solicito permiso de
ausencia del periodo: 10-12-2017 al 16-12-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 7), (número de días
de viáticos: 6). Viajará a MÉXICO, PLAYA DEL CARMEN. Participará en la conferencia "Deciphering the
Violent Universe - 2017" Presentará Thermal Evolution of Neo-Neutron Stars Fuente de financiamiento:
Partida Posdoctoral.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Alexandre Alarie (Posdoctorante) quien solicito permiso de ausencia
del periodo: 09-10-2017 al 14-10-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 6). Viajará a MONTERREY.
Asistirá al Congreso National Astronomía. Fuente de financiamiento: partida Posdoctoral.
*Partida Observación
-Se recomienda aprobar la solicitud de Dany Pierre Page Rollinet (Inv Tit B) quien solicito permiso de
estancia del periodo: 27-09-2017 al 02-10- 2017. , (número de días de viáticos: 2). Viajará a OAN - SPM.
Estancia de observación, con Juan Echevarría, las noches de 28, 29 y 30 de sept. Fuente de
financiamiento: Partida Observación.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Margarita Eugenia Del Socorro Rosado Solis (Inv Tit C) quien solicito
permiso de estancia del periodo: 20- 10-2017 al 22-10-2017. (número de días de viáticos: 2). Viajará a
MEXICO/TONANTZINTLA/OAN. Observaciones astronómicas curso AO. Fuente de financiamiento: Partida
Observación.
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-Margarita Eugenia Del Socorro Rosado Solis (Inv Tit C) quien solicito permiso de estancia del periodo:
10-12-2017 al 17-12-2017. (número de días de viáticos: 2). Viajará a MEXICO/TIJUANA/OAN. Asistirá al
OAN de San Pedro Mártir para realizar Observaciones astronómicas. Fuente de financiamiento: Partida
Observación.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Valeri Orlov (Inv Tit B) quien solicito permiso de estancia del periodo:
12-11-2017 al 17-11-2017. (número de días de viáticos: 2). Viajará a MEXICO/OAN-SPM. Realizará las
observaciones con el telescopio de 2.1m. Fuente de financiamiento: Partida Observación.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Luis Artemio Martinez Vazquez (Tec Tit A) quien solicito permiso de
estancia del periodo: 07-12-2017 al 16- 12-2017. , (número de días de viáticos: 2). Viajará a MÉXICO, BAJA
CALIFORNIA, OBSERVATORIO DE SAN PEDRO MÁRTIR. El motivo de este viaje es colaborar con Abel
Bernal y Margarita Rosado en la instalación del modo de mantenimiento al instrumento PUMA. Con este
modo se pretenden mejorar las labores de mantenimiento e instalación en el telescopio, y facilitar su uso a
los observadores. Durante la estancia se planea hacer los cambios al instrumento y verificar su
funcionamiento en la temporada de observación asignada. Fuente de financiamiento: Partida Observación.

*Solicitudes con apoyo de recursos de Partida General
-Se recomienda aprobar la solicitud de Gerardo Sierra Diaz (Tec.Tit.B) quien solicita permiso de ausencia
del periodo: 24-10-2017 al 28-10-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 5), (número de días de
viáticos: 6). Viajará a Acapulco, Guerrero. Asistirá al Congreso Nacional de Instrumentación SOMI XXXII,
organizada por la Sociedad Mexicana de Instrumentación. Presentará Diseño de un sistema de control de
posición para un telescopio de 11 pulgadas con montura Elevación-Azimut basado en una
microcomputadora con procesador ARM y sistema operativo Linux de tiempo real. Fuente de
financiamiento: partida individual (los gastos se complementaran de otros fondos)

*Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos o sin necesidad de apoyo
-Se recomienda aprobar la solicitud de permiso de ausencia a Esteban Antolín Luna Aguilar (Inv.Tit.B) para
viajar a Monterrey N.L. del periodo: 09-10-2017 al 14- 10-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 6),
(número de días de viáticos: 6). Presentación de trabajo en el congreso Nacional de Física Fuente de
financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IT100116
-Se recomienda aprobar la solicitud de Christophe Roger Jacques Morisset (Inv Tit. B) quien solicito permiso
de ausencia del periodo: 09-10-2017 al 14-10-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 6). Viajará a
MONTERREY. Asistirá Congreso Nacional de Astronomía. Presentará pySSN: un programa de síntesis
espectral para nebulosas. Fuente de financiamiento: CONACYT.
*Partida Laboratorios Nacionales
-Se recomienda aprobar la solicitud de Ma. Magdalena González Sánchez (Inv Tit A) quien solicito permiso
de ausencia del periodo: 09-10-2017 al 10-10-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 2), (número de
días de viáticos: 2). Viajará a GUADALAJARA, MÉXICO. Dará una plática pública invitada titulada "Rayos
Cósmicos, mensajeros del Universo" dentro del programa de la conferencia "4th Cosmic Ray Anisotropy
Workshop", de la cual es parte del comité organizador. La página del evento es
https://wipac.wisc.edu/event/cosmic-ray-anisotropy-workshop-2017.
Presentará
Rayos
Cósmicos,
mensajeros del Universo. Fuente de financiamiento: P.Laboratorios Nacionales
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-Se recomienda aprobar la solicitud de Ma. Magdalena González Sánchez (Inv Tit A) quien solicito permiso
de ausencia del periodo: 29-10-2017 al 01-11-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 4), (número de
días de viáticos: 4). Viajará a COCOYOC, MORELOS, MÉXICO. Asistirá a la reunión de la colaboración de
HAWC, donde presentaran resultados sobre los diferentes proyectos de investigación que esta llevando a
cabo el grupo del IA y el reporte de sus responsabilidades. Fuente de financiamiento: P.Laboratorios
Nacionales
*OTROS
-Se recomienda aprobar la solicitud de Laura Elena Parrao Lopez (Tec Tit A) quien solicito permiso de
ausencia del periodo: 24-09-2017 al 29-09- 2017. (días de cobertura de seguro de vida: 6), (número de días
de viáticos: 4). Viajará a MÉXICO, COMUNIDAD DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS COIXTLAHUACA,
ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL MACEDONIO ALCALA", . Se les ha incluido en el programa Mirando
al Cielo y se realizaran talleres por cuatro días (de lunes a jueves) en la mañana. En la tarde del jueves los
estudiantes deben realizar un evento donde ellos realicen los talleres para sus padres y familiares. Fuente
de financiamiento: Número Proyecto /Otra: los gastos son cubiertos por la comunidad

III. Asuntos Varios
-El CI Determina que el Dr. Valeri Orlov es el nuevo representante de la CATT

A t e n t a m e n t e.
''POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU''
Ciudad Universitaria D.F., 27 de Septiembre 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.

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

