UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA

SECRETARÍA ACADÉMICA
ACTA 2017-27 correspondiente a
la sesión del Consejo Interno
celebrada el 8 de Noviembre de
2017.
Al Consejo Interno: M. González, J. González, A. Farah, J. Herrera, X. Herandez, C. Morisset, G.
Tovmasian, 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, Christophe
Morisset, Gagik Tovmasian, Dany Page, Mauricio Tapía, Octavio Valenzuela,
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
Aprobación del ACTA2017_26

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato

*Recomendar la renovación de contrato por obra determinada de Tomas Verdugo (Inv.Aso.C), adscrito en el
Instituto de Astronomía, en la sede de Ensenada.
*Recomendar la renovación del contrato bajo las condiciones similares al anterior de Héctor Manuel
Vélazquez (Inv.Tit.A)., adscrito al Instituto de Astronomía en la sede de Ensenada. Asi como su cambio de
ubicación temporal en Ciudad Universitaria
*Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada de Gloria Inmaculada Delgado Inglada
(Inv.Asoc.C), adscrita al Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Partida Individual
-Se recomienda aprobar la solicitud de Fernando Andrés Ávila Castro ( Tec.Tit.A ). Solicita permiso de
ausencia del periodo: 01-01-1970 al 01-01- 1970, ( número de días de viáticos: 1). Viajará a MEXICALI, B.C.
Asistirá reunión de trabajo sobre el proyecto de colaboración para la renovación del alumbrado público de la
ciudad. Y participara en charla de divulgación en el Museo Sol del Niño en el marco de la Semana Nacional
de Ciencia y Tecnología. Apoyará en la revisión del proyecto de construcción de un área de astronomía en
el Museo que incluirá la Contaminación Lumínica. El Museo se hará cargo del hospedaje y alimentación, por
lo que sólo se requiere apoyo económico para gasolina. Fuente de financiamiento: Jefatura. El apoyo
económico solicitado, estará sujeto a disponibilidad de recursos
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-Se recomienda aprobar la solicitud de Jesús Omar Hernández Alarcón ( Inv Tit. A ), quien solicita permiso
de ausencia del periodo: 09-12-2017 al 16-12-2017( días de cobertura de seguro de vida: 8 ). Viajará a
MÉXICO, MORELIA, MICHOACAN. IRYA. Dentro de la colaboración con el Dr. Javier Ballesteros en el
Instituto de RadioAstronomía y Astrofísica. Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste).
Número Proyecto /Otra: Viaticos serán costeados por el Dr. Javier Ballesteros. Debido a que los viáticos
serán costeados por el IRyA, solo se requiere la compra del boleto de avión de ida Tijuana a Morelia con la
Partida Individual asignación 2017. Y el retorno será comprado con la Partida Individual asignación 2018
para el 22 de enero del 2018 desde la Ciudad de México hacia Tijuana. El apoyo económico solicitado,
estará sujeto a disponibilidad de recursos
-Se recomienda aprobar la solicitud de Luis Artemio Martinez Vazquez ( Tec Tit A ) quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 08-12-2017 al 18-12-2017( días de cobertura de seguro de vida: 11 ), ( número de
días de viáticos: 10). Viajará a ESPAÑA, ISLA DE LA PALMA, ISLAS CANARIAS, OBSERVATORIO DEL
ROQUE DE LOS MUCHACHOS.. El propósito de la visita es participar en el desarrollo e implementación del
modo de observaciónNEFER en el instrumento OSIRIS del telescopio GTC. NEFER es un modo de
observación con Fabry-Perotde barrido en lugar de un Filtro Sintonizable en el Instrumento OSIRIS. Los
objetivos de la viaje son: Revisar que se pueda instalar correctamente el FP y los filtros de interferencia en
elInstrumento. Instalar y verificar el funcionamiento del FP con el controlador de los Filtros Sintonizables y
tratar de obtener cubos de calibración con el FP colocado en el Instrumento. El apoyo económico solicitado,
estará sujeto a disponibilidad de recursos
-Se recomienda aprobar la solicitud de Octavio Valenzuela Tijerino (Inv Tit A) quien solicita permiso de
estancia del periodo: 07-11-2017 al 11- 11-2017, (número de días de viáticos: 4). Viajará a ENSENADA, BC,
MÉXICO. Ha sido invitado a representar a la UNAM en la reunión anual de la Red Mexicana de
Supercómputo. Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste). El apoyo económico solicitado,
estará sujeto a disponibilidad de recursos
*Partida Observación
-Este CI leyó la petición de Margarita Eugenia Del Socorro Rosado Solis (Inv Tit C), quien solicita apoyo
para dos estudiantes de la clase Temas Selectos de Astrofísica III en la temporada del PUMA de diciembre,
por medio de la partida de observación (boleto de avión y viáticos). El CI recomienda que soliciten apoyo a
la Faculta de Ciencias. El IA no puede apoyar este viaje a estudiantes de licenciatura.

*Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos o sin necesidad de apoyo
-Se recomienda aprobar la solicitud de María Teresa García Diaz ( Inv. Tit. A ). Solicita permiso de ausencia
del periodo: 29-10-2017 al 04-11- 2017( días de cobertura de seguro de vida: 7 ), ( número de días de
viáticos: 7). Viajará a ESTADOS UNIDOS/IRVINE/UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE. Trabajará en el
Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de California Irvine trabajaré con el equipo del Dr.
Aaron Barth sobre técnicas de reducción. Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto
/Otra: IN110217. El apoyo económico solicitado, estará sujeto a disponibilidad de recursos
-Se recomienda aprobar la solicitud de Jesús Omar Hernández Alarcón ( Inv Tit. A ). Solicita permiso de
ausencia del periodo: 06-02-2018 al 16-02- 2018( días de cobertura de seguro de vida: 11 ), ( número de
días de viáticos: 5). Viajará a ANN ARBOR, MICHIGAN. UNIVERSIDAD DE MICHIGAN. Dentro del
proyecto PAPIIT IA-103017, trabajará con los doctores Nuria Calvet y Lee Hartmann, del departamento de
Astronomía de la Universidad de Michigan, en proyectos futuros en colaboración entre grupos de
investigadores de la UNAM y la Universidad de Michigan en el área de formación estelar. Fuente de
financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IA-103017. El apoyo económico solicitado, estará
sujeto a disponibilidad de recursos
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- Se recomienda aprobar la solicitud de Ma. Leticia Carigi (Inv Tit B), quien solicita permiso de ausencia del
periodo: 03-12-2017 al 09-12-2017 ( días de cobertura de seguro de vida: 7 ), ( número de días de viáticos:
7). Viajará a CAMPECHE. SDSS-IV/MaNGA Meeting and Workshop Presentará DISENTANGLING THE
GALACTIC HALO WITH APOGEE: II. CHEMICAL AND STAR FORMATION HISTORY FOR THE TWO
DISTINCT POPULATIONS Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: PAPIIT
IG100115. El apoyo económico solicitado, estará sujeto a disponibilidad de recursos
-Se recomienda aprobar la solicitud de Aldo Armando Rodriguez Puebla ( Inv Asoc. C ) quien solicita
permiso de ausencia del periodo: 06-11-2017 al 06-11-2017. Viajará a MEXICO/CUERNAVACA/MORELOS/
INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS . Ha sido invitado a dar el seminario de gravitación y cosmología del
ICF. Presentará: Average galaxy Star formation histories, galaxy mergers and structural properties over the
last 13.3Gyrs Fuente de financiamiento: NO SOLICITO.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Christophe Roger Jacques Morisset ( Inv Tit. B ) quien solicita
permiso de estancia del periodo: 13-11-2017 al 20-11-2017. Viajará a IA ENSENADA. Estancia de
colaboración con Aida Wofford, Laurence Sabin y Wolfgang Steffen. Fuente de financiamiento: NO
SOLICITO. La estancia es de 5 días, pero incluye 4 días de vacaciones (aprobados por la dirección del IA)
para estudios de logística relacionados con el cambio de sede a partir de marzo del 2018. El día efectivo de
trabajo se definirá en el momento, según las disponibilidad de los colegas. Fuente de financiamiento: NO
SOLICITO.
*Partida Laboratorios Nacionales
-Se recomienda aprobar la solicitud de Yilen Gomez Maqueo Chew (Inv Asoc C) quien solicita permiso de
estancia del periodo: 12-11-2017 al 18-11- 2017, (número de días de viáticos: 2). Viajará a OAN-SPM. La
visita al OAN-SPM será por las obras de construcción del telescopio SAINT-EX. Esta semana se espera se
haga la orientación de la plataforma, paso crítico para la orientación de la instalación. Fuente de
financiamiento: Laboratorios Nacionales. El apoyo económico solicitado, estará sujeto a disponibilidad de
recursos
*OTROS
-Se recomienda aprobar la solicitud de Maria Leticia Carigi Delgado ( Inv Tit B ) quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 01-12-2017 al 03-12-2017( días de cobertura de seguro de vida: 3 ). Viajará a
GUADALAJARA. 1)Coloquio Internacional de Astronomía Universo y Sociedad. Vida extraterrestre, el
enfoquecientífico. Participante en la Mesa redonda: Planetas habitables más allá del sistema solar (02-Dic,
18:30 a 19:40.Instituto de Astronomía y Meteorología. Universidad de Guadalajara.2) Feria Internacional del
Libro. Platica: Astrobiologia y ciencia ficcion (01-Dic) Presentará Planetas habitables más allá del sistema
solar. Astrobiologia y ciencia ficcion Los organizadores cubren los gastos
-Se recomienda aprobar la solicitud de Vladimir Anton Avila Reese (Inv Tit C) quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 10-11-2017 al 11-11- 2017 (días de cobertura de seguro de vida: 2). Viajará a
MÉXICO/TLAXCALA. Dara la conferencia para estudiantes de licenciatura y profesores (viernes 10 de
Noviembre) y para estudiantes de secundaria (sábado 11 de Noviembre) por invitación de la AMC
(programa Domingos en la Ciencia). Presentará "Formación y evolución de galaxias" y "¿Cómo ven los
astrónomos lo que no se ve?"

III. Asuntos Varios
-Se presentó el acta con los resultados de la evaluación de postulantes a la Plaza de Técnico Académico en
Ensenada, realizada por la Comisión de Evaluación formada por Mauricio Reyes, Enrique Colorado, Manuel
Nuñez, J. Luis Ochoa y Francisco Murillo. También se leyó la carta de Mauricio Tapia quien presenta una
propuesta diferente para esta misma plaza. Se argumentó que tanto el acta de la Comisión como la
propuesta de Mauricio Tapia no están adecuadamente justificadas, faltando que se anexen los expedientes
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completos del proceso de evaluación. El Consejo Interno solicita a la Comisión y a Mauricio Tapia que
incluyan esta información a su solicitud, para que, en la siguiente reunión, el CI pueda decidir sobre la
aprobación de los candidatos.
-El CI leyó y aprobó el informe presentado por Luis Alberto Martínez Medina (Posdoctorante). Se le felicita
por la labor realizada durante su estancia en el IA
-Solicitar a la CAPI que inicie su trabajo para el siguiente año solicitando reporte y propuestas.
-Este CI leyó y aprobo el informe presentado por José A. De Diego

A t e n t a m e n t e.
''POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU''
Ciudad Universitaria D.F., 8 de Noviembre 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)

