UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2017-4 correspondiente a la reunión del
10 de Febrero de 2017.
Ensenada, B.C. a 14 de Febrero de 2017.
ACTA 2017-4 correspondiente a la
sesión de la CADE celebrada el 10
de Febrero de 2017.
Al Consejo Interno del IAUNAM
Al Personal Académico del IAUNAM
Estuvieron presentes y/o virtualmente: Luis Aguilar, Urania Ceseña, Joel Herrera, Mauricio Reyes, Carlos
Roman, Mauricio Tapia

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato
* Ninguno
II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Se recomienda aprobar la solicitud de Gagik Grantovich 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 llevara a cabo programa "Confronting MHD Theories of Accretion
Disks with Observations". https://www.kitp.ucsb.edu/activities/disks17. "Tengo invitacion a participar en sue
trabajos y presentar resultados de investigaciones que hacemos nosotros". Presentará el trabajo ´Properties
of Accretion Disks in Novalike´. Solicita uso de su Partida individual (lo que reste). Nota: Los organizadores
proveen gastos de alojamiiento.
*Se recomienda aprobar la solicitud de Carlos Gerardo Román Zúñiga ( Inv.Tit.A ) para recibir al investigador
visitante, Dr. Alexandre Roman-Lopes, procedente de la Universidad de la Serena, Chile. El Dr. RomanLopes Impartirá un curso especializado sobre estrellas de alta masa y trabajará en distintos proyectos de
colaboración, especialmente APOGEE-2. Duración de la visita: 7 dias, partir del 14 de febrero. Los gastos de
viaje (desde Pasadena) y viaticos, corren a cargo del programa de Posgrado. Se solicita también apoyo con
oficina de visitantes, acceso a internet y servicios básicos (biblioteca, café).
*Se recomienda aprobar la solicitud de Hector 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). El Dr. Aceves viajará a Monterrey NL, AUDITORIO DE FACULTAD DE CIENCIAS UANL.
Presentará un trabajo en el 3er. Taller de Astrofísica Planetaria, y trabajará con en colaboración con el Dr.
Carlos Chávez en la UANL. Su trabajo versa sobre la Dinámica del Sistema Solar temprano sujeto a
perturbaciones estelares. Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste). Nota: Se requiere cubrir
$4,000 pesos para pasaje y 5 días de viáticos (5 x $1,100 MN), para un total de $9,500 pesos.
*Se recomienda aprobar la solicitud de Roberto Vázquez Meza ( Inv.Tit.B ) quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 01-07-2017 al 09-07-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 9, número de días de
viáticos: 9). El Dr. Vázquez viajará a PAISES BAJOS / UTRECHT para participar en el evento "International
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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.
*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 ). El Dr. Vázquez
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.

III. Asuntos Varios
*La CAdE discutió la problemática de la segunda mitad de 2016 respecto del agotamiento de las partidas
presupuestales que alimentan a las asignaciones internas conocidas como Partidas individual, general y de
intercambio. Esto dio como resultado que un número de solicitudes del personal académico de Ensenada, a
pesar de haber sido aprobadas por Consejo Interno, no fueron financiadas por falta de fondos. Dado que los
presupuestos no aumentaron en 2017, se puede preveer que las asignaciones nuevamente sean
insuficientes. ***** Los miembros de la CAdE plantearon posibles acciones para hacer menos grave la
situación. Entre otras: 1) plantear al pleno del CI una revisión del reglamento vigente (ver Notas); 2) que se
discuta con el Claustro de Ensenada una posible reasignación de los montos de la partida “individual”
(investigadores, técnicos académicos y posdocs).; 3) reconsiderar la asignación de la partida "intercambio";
4) plantear que se de prioridad a viajes de investigadores mas jóvenes, 5) fomentar el uso del sistema de
teleconferencia como alternativa a reuniones presenciales, 6) Plantear al pleno del CI problemas inherentes
a las diferencias en las partidas presupuestales reales entre las dos sedes del Instituto. ***** Notas:1) La
asignación presupuestal actual (2017) de Partida de Viajes-Ensenada, que contempla asignaciones de
partida individual, partida de intercambio con CU y partidas postdoctorales es de $500,000.00 MN. 2) Una
asignación completa de todas las partidas individuales requeriría de $860,000.00 MN. 3) El reglamento de
uso y asignación de la partida individual se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.astroscu.unam.mx/IA/images/Reglamentos_sacad/Reglas_Partida_Individual_feb16.pdf

Secretario de Actas en turno.

Carlos Roman

2/3

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

