UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2017-2 correspondiente a la reunión del
20 de Enero de 2017.
Ensenada, B.C. a 23 de Enero de 2017.
ACTA 2017-2 correspondiente a la
sesión de la CADE celebrada el 20
de Enero 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 Carlos Gerardo Román Zúñiga ( Inv.Tit.A ). Solicita permiso de
ausencia del periodo: 02-04-2017 al 08-04-2017. ( días de cobertura de seguro de vida: 7 ), ( número de días
de viáticos: 6). Viajará a MORELIA, MICHOACÁN. Requiere el uso de fondos de su proyecto DGAPA
PAPIIT IN108117 para asistir al congreso Multi-Scale Star Formation, a realizarse del 3 a 7 de abril. Los
fondos se utilizarán para pagar costos de transporte y viáticos, asi como cuota de inscripción. Los
estudiantes Genaro Suárez y Valeria Ramírez asistirán a dicho evento y recibirán apoyo parcial del
programa de posgrado (via PAEP), pero es posible que se requiera apoyarlos con fondos del proyecto
PAPIIT IN108117 para complementar viaticos y cuota de inscripción. El pago de inscripción deberá
realizarse antes de finales del mes de enero, para que se tramite el reembolsos de manera oportuna. Fuente
de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IN108117.
*Se recomienda aprobar la solicitud de Diego De La Fuente Guillen ( Posdoctorante ). Solicita permiso de
ausencia del periodo: 02-04-2017 al 08-04-2017. ( días de cobertura de seguro de vida: 7 ), ( número de días
de viáticos: 6). Viajará a MORELIA (MICHOACÁN). Asistencia y ponencia en el congreso "Multi-Scale Star
Formation", que se llevará a cabo el 3 a 7 de abril. (Página web http://www.crya.unam.mx/multi-scaleSF1).
Solicita financiamiento no solo para el viaje sino también para la inscripción del congreso. Presentará "Early
evolution of stellar populations in a giant star-forming complex: the Dragonfish nebula". Fuente de
financiamiento: Partida Postdoc. La inscripción del congreso se deberá pagar antes del 31 de enero, la
cantidad de $3,240 MXN. El total solicitado para cubrir inscripción,transporte y viáticos es $15,000 pesos.

III. Asuntos Varios
* Ninguno

Secretario de Actas en turno.
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Urania Cesena
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