UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA

SECRETARÍA ACADÉMICA
ACTA 2017-28 correspondiente a
la sesión del Consejo Interno
celebrada el 22 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, Joel
Herrera, Christophe Morisset, Gagik Tovmasian, Xavier Hernandez, Dany Page, Mauricio Tapía, Octavio
Valenzuela, JOAN. Mauricio Reyes, ninguno
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
Se aprobó el acta anterior, ACTA2017_27

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato

*Se recomienda aprobar la solicitud de prórroga al contrato de Julio Cesar Ramírez Vélez (Inv Aso C) por
Obra Determinada del 1ro. al 26 de octubre al 26, con el fin de regularizar sus periodos de contratación, ya
que su contrato como interino fue aprobado por el CTIC para iniciar a partir del 27 de octubre.Asimismo el
cambio de ubicación temporal a la sede del IA-Ensenada.

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes

*Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos o sin necesidad de apoyo
-Se recomienda aprobar la solicitud de Laura Elena Parrao Lopez (Tec Tit A), quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 11-12-2017 al 15-12- 2017(días de cobertura de seguro de vida: 5). Viajará a
MÉXICO/SAN AGUSTÍN ETLA/SECUNDARIA 28 DE AGOSTO. Realizará trabajo dentro del Proyecto
Mirando al Cielo. Han organizado los talleres correspondientes a la actividad Mirando al Cielo, los cuales se
realizarán en la secundaria 28 de Agosto. Participarán el profesor Teodoro Cano de la ENP9, dos talleristas
del grupo PREDICE y dos jóvenes de las escuelas del proyecto Mirando al Cielo de Chilac.) El
financiamiento de está actividad se realiza por parte del Municipio.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Roberto Vázquez Meza (Inv.Tit.B), quien solicita permiso de
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ausencia del periodo: 12-11-2017 al 17-11-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 6). Viajará a
Hermosillo, Sonora y alrededores(Empalme, Guaymas, etc.), para participar como co-organizador y profesor
en la 4a. Escuela Mexicana de Astrobiología. Fuente de financiamiento: CONACYT. Número Proyecto /Otra:
275311. Se apoyará con recursos del proyecto 275311 la práctica de campo de la escuela, con recursos
asignados para tal fin
-Se recomienda aprobar la solicitud de Alejandro Farah Simon (Tec Tit B)quien solicita permiso de ausencia
del periodo: 12-11-2017 al 15-11-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 4). Viajará a OAXACA,
MÉXICO. Participará en la feria de Ciencia y Cultura de Oaxaca, donde dará dos charlas en escuelas
primarias; una en la Cd. de Oaxaca y la segunda en San Pedro el Alto. El día martes 14 de noviembre
colaborará en la noche de estrellas que organizan en la ciudad. Presentará ¡Qué tanto es tantito en
Astronomía! Fuente de financiamiento: NO SOLICITA.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Fernando Andrés Ávila Castro (Tec.Tit.A), quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 23-11-2017 al 26- 11-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 4). Viajará a
Cozumel, Q.R. Impartirá una serie de charlas en la ciudad con motivo del evento nacional Noche de las
Estrellas. Presentará la platica magistral del evento sobre Contaminación Lumínica y sus efectos en
ecosistemas y turismo. Fuente de financiamiento: NO SOLICITA. El planetario de Cozumel y el COQCYT se
harán cargo del transporte, viáticos y hospedaje.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Jose Sergio Silva Cabrera ( Posdoctorante ), quien solicita permiso
de ausencia del periodo: 15-01-2018 al 20-01-2018 (días de cobertura de seguro de vida: 6), (número de
días de viáticos: 6). Viajará a FLAGSTAFF ARIZONA EU. Realizar una estancia en la Northern Arizona
University, además de impartir un seminario de investigación y formalizar un convenio de colaboración entre
los grupos de ciencias planetarias de la Northern Arizona University y del IA-UNAM. Fuente de
financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IN107316
-Se recomienda aprobar la solicitud de Hector Javier Ibarra Medel (Posdoctorante) quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 20-11-2017 al 24-11-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 5). Viajará a
MEXICO/CANANEA/OBSERVATORIO ASTROFISICO GUILLERMO HARO. Realizará una temporada
observacional con el 2.1 metros del Observatorio Astrofísico Nacional en Cananea Sonora, en el cual se
realizara un seguimiento de galaxias de MaNGA usando la cámara directa en las bandas U,B y R y en las
bandas angostas de ha corrido. Fuente de financiamiento: NO SOLICITO.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Alan Morgan Watson Forster (Inv Tit B) quien solicita permiso de
estancia del periodo: 03-12-2017 al 08-12- 2017. Viajará a OAN/SPM, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA,
MÉXICO. Trabajará en: actualizar el sistema de control de RATIR, diagnosticar problemas de vibración de
viento y de montura en COATLI e instalar nuevos monturas ópticas para los CCDs de DDOTI. Fuente de
financiamiento: DGAPA/PAPITT.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Christophe Roger Jacques Morisset (Inv Tit. B) quien solicita permiso
de estancia del periodo: 06-12-2017 al 15-12-2017. Viajará a IA-ENSENADA. Asistirá a una colaboración
con Laurence Sabin, Wolfgang Steffen and Aida Wofford. Parte de los gastos pagados con mi proyecto
CONACyT. Fuente de financiamiento: CONACYT.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Nissim Illich Fraija Cabrera (Inv Asoc C) quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 29-11-2017 al 01- 12-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 3), (número de días
de viáticos: 3). Viajará a GUATEMALA. Impartirá un curso sobre Objetos Compactos, rayos cosmicos y
neutrinos en the Guatemalan School of Astrophysics (GUASA), desde Noviembre 29 a Diciembre 01 de
2017. Presentará Objetos compactos como progenitores en destellos de Rayos Gamma y Nucleos activos
de Galaxias. Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT.
-Se recomienda aprobar la solicitud de Gloria Inmaculada Delgado Inglada (Inv.Asoc.C) quien solicita
permiso de ausencia del periodo: 08-01-2018 al 19-01-2018 (días de cobertura de seguro de vida: 12),
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(número de días de viáticos: 12). Viajará a PARIS, FRANCIA. Trabajará con la Dra. Grazyna Stasinska y
Jorge García Rojas en un proyecto sobre nebulosas planetarias extragalácticas, trabajaran en el cálculo de
modelos de fotoionización. Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT. CONACYT. Número Proyecto/Otra:
CONACYT 241732 (IP-Manuel Peimbert) PAPIIT 101517 (IP- Gloria Delgado) Pagará con recursos del
proyecto CONACYT 241732 (IP-Manuel Peimbert) el boleto Madrid-Paris (3758 pesos mexicanos) y una
parte del hospedaje (9212 pesos mexicanos). El resto de gastos de hospedaje y viáticos los cubrirá con el
proyecto PAPIIT 101517 (cuando esté disponible el recurso de 2018).
*Partida Laboratorios Nacionales
-Se recomienda aprobar la solicitud de Alan Morgan Watson Forster (Inv Tit B) quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 19-11-2017 al 24-11- 2017 (días de cobertura de seguro de vida: 6). Viajará a
LABORATOIRE D'ASTROPHYSIQUE DE MARSEILLE, MARSEILLE, FRANCE. Asistirá la PDR del
software para el telescopio COLIBRí para el OAN, en representación de los intereses mexicanos en el
proyecto. P.Laboratorios Nacionales
-Se recomienda aprobar la solicitud de Yilen Gomez Maqueo Chew (Inv Asoc C) quien solicita permiso de
estancia del periodo: 03-12-2017 al 13-12- 2017, (número de días de viáticos: 2). Viajará a OAN-SPM Y
ENSENADA, B.C. La visita al OAN-SPM será por las obras de construcción del telescopio SAINT-EX. Esta
semana se espera se cuele el concreto de la columna del telescopio, paso crítico para la orientación de la
instalación. Además, trabajará con Laurence Sabin en SAINT-EX. Fuente de Financiamiento: Laboratorios
Nacionales

III. Asuntos Varios
-Se leyó la carta de la Dra. Aida Nava y un grupo de Investigadores Asociados C del IA y el IF, solicitando
que el CI apoye su iniciativa ante DGAPA y CTIC para que los Investigadores Asociados C puedan ser
responsables de posdocs 8DGAPA y CONACyT) y de proyectos de grupo en la convocatoria PAPIIT. En
general los miembros de CI apoyan tal solicitud. Se nombra una comisión de redacción de una carta del CI
en estos términos.
-Se aprueba el informe final de actividades presentado por posdoctorante Dr. Alejandro Baez Rubio
-El CI fue informado de los CV y expedientes de los candidatos a ocupar una plaza de Técnico Académico
en Electrónica para el OAN. Asimismo se conoció el resultado de la evaluación de la Comisión formada por
Enrique Colorado, Manuel Núñez, Mauricio Reyes, José Luis Ochoa y Francisco Murillo. También se conoció
la carta de Mauricio Tapia quien hizo una evaluación personal de los candidatos, con resultados diferentes.
Al término de la discusión, el CI decidió por mayoría aprobar la evaluación hecha por la Comisión, de
manera que se ofrecerá la plaza a Juan Narváez, quien es el primero de la lista priorizada que entregó la
Comisión.
-La Secretaría Académica informa que los miembros de la Comisión Evaluadora del PRIDE Dra. Gloria
Koenigsberger, Dr. Fernando Ortega, Dra. Jane Arthur y Dr. Willian Schuster han terminado su primer
período en esta Comisión. Se requiere enviar a DGAPA un oficio ratificándolos por un segundo período para
que hagan la evaluaciones que se deben realizar en Enero del 2018. El CI aprueba esta ratificación.
-La Secretaría Académica presenta la convocatoria para elegir a un miembro de la Comisión Dictaminadora,
representante del personal académico del IA, dado que ya venció el período del Dr. Vahram Chabushyan.
Se aprueba la convocatoria que será emitida hoy mismo.
-La Secretaría Académica informa que se recibieron las evaluaciones del proyecto presentado por Laurence
Sabin, quien es la única postulante en el Concurso de Oposición Abierto de la plaza 77070-75. Los tres
evaluadores concuerdan en que el proyecto es bueno y que se otorgue la plaza a Laurence Sabin. Se
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solicita que las evaluaciones se suban a la página de la SACAD.
-La secretaría Académico informa que el CTIC otorgó una única plaza posdoctoral, para el período que
empieza en Marzo, a la Dra. Romina Petrucci, quien estaría asociada a las Dras. Leticia Carigi y Yilen
Gómez Maqueo Chiu, en el área de exoplanetas.
-Se informa de la renuncia del Dr. Alejandro Ruelas a su puesto como representante del personal académico
en la COSE, por motivos de salud. Se deberá realizar una nueva elección para reemplazar al Dr. Ruelas es
dicha comisión.

A t e n t a m e n t e.
''POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU''
Ciudad Universitaria D.F., 22 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.
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