
 

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO

INSTITUTO DE ASTRONOMIA

  SECRETARÍA ACADÉMICA

 ACTA 2017-8 correspondiente a la
sesión del Consejo Interno
celebrada el 22 de Febrero 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, Magdalena González, Carmelo Guzmán, Joel Herrera, Christophe Morisset, Margarita
Rosado, Dany Page, Mauricio Tapía, Octavio Valenzuela, JOAN. Mauricio Reyes

 Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
Se leyó y aprobó el acta anterior, ACTA2017_07

 I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato  

*Recomendar la renovación de contrato por Obra Determinada de Pedro Francisco Guillén Reyes, (T.A.
Asoc. C), en la Sede del OAN-SPM. 

*Recomendar la renovación de contrato Similar al anterior de Octavio Valenzuela Tijerino (Inv. Tit. A). En la
sede de Ciudad Universitaria.

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes 
 *Partida Individual
-Se recomienda aprobar la solicitud de Gagik Tovmasian Asmarian (Inv.Tit.B), quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 20-02-2017 al 10-03-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 19, número de días
de viáticos: 20). El Dr. Tovmasian viajará a UCSB, CALIFORNIA, particularmente al Kavli Institute for
Theoretical Physics, donde se llevará a cabo el programa "Confronting MHD Theories of Accretion Disks
with Observations". Presentará una plática. Solicita uso de su Partida individual (lo que reste).

-Se recomienda aprobar la solicitud de Héctor Aceves Campos (Inv.Tit.A), quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 05-03-2017 al 12-02-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 22, número de días
de viáticos: 5). Héctor viajará a Monterrey, N.L., Presentará un trabajo en el 3er. Taller de Astrofísica
Planetaria, y trabajará con en colaboración con el Dr. Carlos Chávez en la UANL. Fuente de financiamiento:
Partida individual (lo que reste). 

-Se recomienda aprobar la solicitud de Roberto Vázquez Meza (Inv.Tit.B), quien solicita permiso de
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ausencia del periodo: 01-07-2017 al 09-07-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 9, número de días de
viáticos: 9). Roberto viajará a PAISES BAJOS / UTRECHT para participar en el evento "International
Symposium on Education in Astronomy and Astrobiology", donde presentará el proyecto "Teaching
Astrobiology with experiments". Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste) y fondos de el
proyecto DGAPA-PAPIME PE109915. Notas: Se solicita el total de la partida individual para complementar
gastos del viaje que ejerce recursos de DGAPA-PAPIME. 

*Partida Postdoctorado
-Se recomienda aprobar la solicitud de Emilio Tejeda Rodriguez (Posdoctorante) quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 22-02-2017 al 27-02-2017. (días de cobertura de seguro de vida: 6). Viajará a la
Universidad de Guadalajara para asistir a una reunión de trabajo con la Dra. Claudia Moreno, e impartirá el
seminario del departamento de Física y Matemáticas. Fuente de financiamiento: Partida Posdoctoral.  

*Partida Observación
-Se recomienda aprobar la solicitud de Valeri Orlov (Inv. Tit. B), quien solicita permiso de estancia del
periodo: 22-02-2017 al 23-02-2017, (número de días de viáticos: 2). Viajará a
MEXICO/TONANTZINTLA/OAN. Realizará Observaciones con el telescopio de 1m. Fuente de
financiamiento: Partida de Observación.  

*Solicitudes con apoyo de recursos de Partida General 

-Se recomienda aprobar la solicitud de Jose H. Peña Saint Martin (Inv Tit C). Solicita permiso de ausencia
del 16 al 19 de febrero 2017. Viajará a MEXICO/TONANTZINTLA, PUE., donde se llevará a cabo la FILEC,
de la cual el observatorio es participante. Los gastos solicitados son$5,000.00. Fuente de financiamiento:
Partida General.

-Se recomienda aprobar la solicitud de Marco Arturo Moreno Corral de permiso de estancia en el Instituto de
Astronomía en Ciudad Universitaria por el periodo: 26-02-2017 al 07-03-2017 (9 días de viáticos). Esto es
para participar en una serie de reuniones de trabajo con el Director del IA y con personal de la Dirección de
Patrimonio Universitario. Además, consultará el acervo histórico del IA. Fuente de financiamiento: Partida
General.

*Solicitudes con apoyo de recursos de Proyectos o sin necesidad de apoyo

-Se recomienda aprobar la solicitud de Roberto Vázquez Meza (Inv.Tit.B), quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 22-04-2017 al 29-04-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 8 ). Roberto viajará a
ESTADOS UNIDOS / MESA / ARIZONA para participar en el evento "Astrobiology Science Conference
2017" donde presentará el trabajo "Using experiments to support teaching on Astrobiology". Fuente de
financiamiento: Proyecto DGAPA-PAPIME PE109915. Notas: sólo se solicitan viáticos ya que el lugar es
cercano y se asistirá via terrestre con auto propio.

-Se recomienda aprobar la solicitud de Elfego G. Ruiz Schneider (Inv. Tit. B), quien solicita permiso de
estancia del periodo: 20-02-2017 al 24-03-2017, (número de días de viáticos: 25). Viajará a MÉXICO,
ENSENADA BC. Asistirá a una estancia de trabajo en Ensenada para realizar diversasactividades de
trabajo. Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IT 100216 Se solicita el pasaje
redondo Mex-Tij-Mex, asi como, $10 000.00 pesos como viáticos para la estancia de 5 semanas del
proyecto HyDRa Papiit IN100216 . 

-Se recomienda aprobar la solicitud de Roberto Vázquez Meza de permiso de ausencia para el periodo:
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16-02-2017 al 18-02-2017. (3 días de cobertura de seguro de vida). Roberto viajará a la CIUDAD DE
MÉXICO para asistir al "Taller de Procesos" para responsables técnicos y administrativos de los proyectos
apoyados por el Fondo Sectorial AEM-CONACYT. Los organizadores cubren sus gastos del viaje. 

-Se recomienda aprobar la solicitud de Mariana Cano Díaz (Cátedra CONACyT). Solicita permiso de
ausencia del periodo: 02-03-2017 al 02-03-2017. . Viajará a CAMPECHE, Realizará una visita de inspección
al posible hotel sede (Holiday Inn Campeche) de la reunión anual de la colaboración MaNGA 2017, de la
cual es organizadora local principal (LOC Chair), los gastos para este viaje serán cubiertos con los fondos
del congreso. 

*OTROS
-Se recomienda aprobar la solicitud de Carlos Gerardo Román Zúñiga (Inv.Tit.A) para recibir al investigador
visitante, Dr. Alexandre Roman-Lopes, de la Universidad de la Serena, Chile. El Dr. Roman-Lopes Impartirá
un curso especializado sobre estrellas de alta masa y trabajará en distintos proyectos de colaboración,
especialmente APOGEE-2. Duración de la visita: 7 días, partir del 14 de febrero.

-Se recomienda aprobar la solicitud de Alan M. Watson Forster (Inv. Tit. B), quien solicita permiso de
estancia del periodo: 12-02-2017 al 02-03-2017. Viajará a OAN/SPM, donde trabajará en dar de alta al
telescopio COATLI. 

  III. Asuntos Varios

-Se leyó la carta enviada por los estudiantes, el día 10 de febrero, al Dr. Enrique Cabrero Mendoza, director
del CONACyT, donde presentan su inconformidad referente al cambio de indexación para la distribución de
becas. EL CI se da por enterado.

-Jose Hermenegildo Peña Saint Martin (Inv. Tit. C), presenta el informe de actividades de la X Escuela
Latinoamericana de Astronomía Observacional. Este CI se da por enterado y felicita al equipo de trabajo por
el éxito repetido de esta Escuela.

-Se presenta de parte del Posgrado en Astrofísica, la solicitud de la Dra. Ariadna Arenas Montiel para la
Convocatoria de Estancias Posdoctorales 2017 (1) del CONACYT, en apoyo a los Posgrados que
pertenecen al PNPC. La posdoctorante viene al Instituto de Astronomía, CU a trabajar con Vladimir Avila. El
Consejo Interno da su Visto Bueno después de una revisión cuidadosa de la documentación que presenta la
candidata y la solicitud autorizada previamente por la Coordinadora, Dra. Leticia Carigi, en representación
del Comité Académico.

-Se recomienda aprobar la solicitud de Carmelo Jorge Guzmán Cerón (Tec. Tit. A). Solicita permiso de
ausencia y uso de partida individual para asistir al diplomando en Administración de Proyectos de
Tecnologías de la Información y Comunicación del 17 de Febrero al 8 de Septiembre del 2017 (240 horas),
durante los días viernes (16:00 a 21:00 horas) y sábados (9:00 a 14:00 horas). Este diplomado les
proporcionará el conocimiento y las estrategias necesarias para aplicarlas en la administración de los
proyectos de cómputo y en los proyectos de la Secretaría Técnica, en la cual participa. El costo del
diplomado es de $22,976.4, el Departamento de Cómputo financia una parte y la diferencia la pagará con la
partida individual.

-Se leyó la carta enviada por William Lee y Alan Watson sobre los resultados de la revisión de diseño
preliminar que se llevó a cabo para el proyecto GFT (Ground Follow-up Telescope) en el Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille (LAM) de la Aix-Marseille Universtité (AMU) el pasado 7 y 8 de febrero. Este CI
se da por enterado y felicita al equipo por los avances significativos en este proyecto.

                               3 / 4



 

A t e n t a m e n t e.
''POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU''

Ciudad Universitaria D.F., 22 de Febrero de 2017

DR. LUC JOSEPH AURELE BINETTE
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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