UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2017-7 correspondiente a la reunión del
10 de Marzo de 2017.
Ensenada, B.C. a 10 de Marzo de 2017.
ACTA 2017-7 correspondiente a la
sesión de la CADE celebrada el 10
de Marzo 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 Laurence Sabin ( Inv.Asoc.C ). Solicita permiso de ausencia del
periodo: 24-04-2017 al 27-04-2017. ( días de cobertura de seguro de vida: 4 ), ( número de días de viáticos:
4). Viajará a MEXICO/MORELIA/IRYA-UNAM. Asistirá al taller ''Community Event'' del NRAO sobre el
VLA/VLBA/ALMA y CASA del 24 al 27 de Abril 2017 en el IRyA-UNAM (Morelia). Durante el taller, trabajará
sobre el manejo del código de reducción de datos CASA en particular aplicado a ALMA: interferómetro en el
cual tiene observaciones aprobadas. También trabajará sobre las capacidades del VLA y VLBA (métodos de
observación, reducción de datos y análisis) y sus aplicaciones a estrellas evolucionadas (estudio de lineas
moleculares, continuo y polarización). Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste).
*Se recomienda aprobar la solicitud de Carlos Gerardo Román Zúñiga ( Inv.Tit.A ). Solicita permiso de
estancia del periodo: 07-04-2017 al 10-04-2017. Viajará a MORELIA MICHOACAN. Asistirá al Congreso
Multi-scale Star Formation y trabajara en una colaboración con un grupo interesado en realizar estudios de
formación estelar enmúltiples escalas y frecuencias, esto lo organiza la investigadora Omaira González, del
IRyA, UNAM. Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IN108117
*Se recomienda aprobar la solicitud de Diego De La Fuente Guillen ( Posdoctorante ). Solicita cambio de
fecha y aeropuerto en el regreso de su viaje aprobado por el CADE en su acta 2-2017. En su solicitud inicial
(número 617), indiqué que el regreso sería el día 8 de abril desde Morelia, ahora solicitara cambiar el vuelo
de vuelta para que tenga lugar el 14 de abril desde Ciudad de México hasta Tijuana. Este cambio no
conllevaría absolutamente ningún gasto adicional, ya que el boleto aún no se ha comprado. Solicita cambiar
de fecha el seguro de viaje (sustituir el día 8 de abril por el 14 del mismo mes).
*Se recomienda aprobar la solicitud de María Elena Jiménez Fragozo ( Tec.Tit.A ). Solicita permiso de
ausencia del periodo: 09-03-2017 al 09-03-2017. Viajará a MÉXICO/TIJUANA, B.C./CETYS UNIVERSIDAD.
Asistir a la Conferencia Seguimos Creando Enlaces. Fuente de financiamiento: NO SOLICITO. Evento que
se lleva a cabo un día en Tijuana y otro en San Diego, California, USA
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*Se recomienda aprobar la solicitud de María Elena Jiménez Fragozo ( Tec.Tit.A ). Solicita permiso de
ausencia del periodo: 10-03-2017 al 10-03-2017. Viajará a ESTADOS UNIDOS/SAN DIEGO, CA/SAN
DIEGO CENTRAL LIBRARY. Asistir a la Conferencia Seguimos Creando Enlaces. Fuente de financiamiento:
NO SOLICITO. Evento que se lleva a cabo un día en Tijuana y otro en San Diego, California, USA
*Se recomienda aprobar la solicitud de Roberto Vázquez Meza ( Inv.Tit.B ). Solicita permiso de ausencia del
periodo: 05-03-2017 al 11-03-2017. ( días de cobertura de seguro de vida: 7 ), ( número de días de viáticos:
6). Viajará a MONTERREY / LINARES / NUEVO LEÓN. Participación en el 3er. Taller Nacional de
Astrofísica Planetaria y el X Congreso Nacional de Astrobiología. Presentará El Laboratorio de Astrobiología
del Noroeste. Fuente de financiamiento: Se recomienda apoyar con fondos extraordinarios. Impartirá
además una charla en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL en Linares. El Dr. Vázquez es el
actual presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, A. C.

III. Asuntos Varios
* Ninguno

Secretario de Actas en turno.

Urania Cesena
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