UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2017-1 correspondiente a la reunión del
13 de Enero de 2017.
Ensenada, B.C. a 18 de Enero de 2017.
ACTA 2017-1 correspondiente a la
sesión de la CADE celebrada el 13
de Enero de 2017.
Al Consejo Interno del IAUNAM
Al Personal Académico del IAUNAM
Estuvieron presentes y/o virtualmente: Luis Aguilar, Joel Herrera, Mauricio Reyes, Carlos Roman, Mauricio
Tapia (de forma remota).

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato
*Se recomienda aprobar la solicitud de renovación de contrato de Laurence Sabin ( Inv.Asoc.C ).
*Se recomienda aprobar la solicitud de Felipe De Jesus Montalvo Rocha (Tec. Asoc. C ).

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Se recomienda aprobar la solicitud de Jesús Omar Hernández Alarcón ( Inv Tit. A ), quien solicita permiso
de ausencia del periodo: 09-01-2017 al 02-02-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 25 ). Viajará al
Centro de Investigaciones de Astronomía de la ciudad de Mérida, en Venezuela. Estará trabajando en
proyectos académicos en progreso que realiza con estudiantes del Posgrado de Física Fundamental de la
Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela). Específicamente, estará asesorando 3 proyectos
académicos con los siguientes estudiantes: Lic. Eugenio Lopez (“Variabilidad de Estrellas T Tauri en el
proyecto YETI”), Lic. María Ocando (“Efecto de estrellas masivas en la población de discos protoplanetarios
en los cúmulos estelares gamma Velorum y la nebulosa de Orión”) y Lic. Luis Villarreal (“Censo a gran
escala de estrellas HAeBe en regiones de formación estelar de Orión”). Fuente de financiamiento: NO
SOLICITA. Esta es una reconsideración de fechas de la solicitud 537
*Se recomienda aprobar la solicitud de Aida Nava Bencheikh ( Inv Asoc C ) quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 11-01-2017 al 14-01-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 4 ). Viajará al Space
Telescope Science Institute en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, para participar en una reunión
con los otros miembros del comité evaluador de solicitudes para la Hubble Fellowship, para decidir a quiénes
se le va a otorgar. La Hubble Fellowship es una de las Fellowships postdoctorales más prestigiosas del
mundo. Fuente de financiamiento: NO SOLICITO.
*Se recomienda aprobar la solicitud de Gagik Grantovich Tovmasian Asmarian ( Inv.Tit.B ), quien solicita
permiso de ausencia del periodo: 13-01-2017 al 16-01-2017 (días de cobertura de seguro de vida: 4, número
de días de viáticos: 4). Viajará a TUCSON, ARIZONA. Del 13 al 15 de enero se lleva a cabo la reunión para
discutir el estado y la puesta en marcha del proyecto de pSCT y para avanzar en la planificación de la
contribución de CTA-US a la construcción de CTAO adjunto a la reunión de VERITAS de la que es miembro
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asociado. Fuente de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IG100317 IA UNAM participa
en la construcción de prototipo de SCT designado para CTA. Los reuniones de trabajo se convocan para
discutir el estado de proyecto.
*Takamitsu Miyaji (Inv.Tit.B) nos informa sobre la visita del Dr. Mirko Krumpe (Leibniz Inst. Potsdam,
Alemania), quien lo visitará del 6 al 9 de febrero 2017 para trabajar con él sobre los temas de Agrupación de
AGNs y el catastro del campo AKARI NEP. Solicita el uso de un cuarto en la casa de visitantes del
IAUNAM/Ensenada, lo cual se aprueba en la medida de que haya disponibilidad. El visitante tiene su propio
fondo para cubrir la mayoría de sus gastos de la visita con un suplemento posible de un proyecto PAPIIT.
*Se recomienda aprobar la solicitud de William John Schuster Bruckert (Inv.Tit.C), quien solicita permiso de
estancia en el la sede en Cd. de México del IAUNAM durante el periodo: 23-01-2017 al 30-01-2017 (número
de días de viáticos: 5). El propósito es participar en una reunión de la comision PRIDE (24-25 de Enero de
2017). Adicionalmente, aprovechará este viaje para trabajar con algunos colegas del IAUNAM-CU (26-28 de
Enero de 2017. Específicamente con Edmundo Moreno, Emma Fernandez, Leticia Carigi, Barbara Pichardo
y Laura Parrao. Se recomiende se apruebe su solicitud de financiamiento consistente en 5 dias de viáticos (3
de la partida general y 2 de la partida individual), además de un boleto de viaje redondo entre Tijuana y Cd.
de México de la partida general.

III. Asuntos Varios
*Se leyó el reporte que presentó Laurence Sabin, sobre la realización del 3er Coloquio Nacional de
Polarización en Astronomía, que tuvo lugar en Ensenada en 2016. Se felicita a Laurence Sabin por el exitoso
desarrollo de este evento.
*Se leyó la notificación de Leonel Gutiérrez Albores (Tec.Tit.C ), quien nos informa de su intención de
jubilarse a partir del próximo primero de Marzo. La CADE hace un reconocimiento público a Leonel Gutierrez
por su trabajo y dedicación durante todos estos años.
*Se leyó el reporte que Wolfgang Steffen (Inv. Tit. B) presentó a la CADE con las actividades y resultados de
su visita de trabajo en Alemania (Dic. 2016).

Secretario de Actas en turno.

Luis Aguilar
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