UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2017-6 correspondiente a la reunión del
24 de Febrero de 2017.
Ensenada, B.C. a 24 de Febrero de 2017.
ACTA 2017-6 correspondiente a la
sesión de la CADE celebrada el 24
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, Mauricio
Tapia

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato
* Ninguno
II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Se recomienda aprobar la solicitud de permiso de ausencia que hace Wolfgang Steffen (Inv. Tit. B) para
viajar a Garching bei München y Darmstad, en Alemania del 25 de mayo al 4 de junio del año en curso.
Participará en el taller “Public Awareness of Research Infrastructures", donde presentará un cartel titulado
“Shape - a virtual astrophysical laboratory for public outreach and research”. Adicionalmente, visitará el
“Institut für Graphische Datenverarbeitung” de la Sociedad Fraunhofer en Darmstadt, donde ha iniciado una
colaboración con el fin de desarrollar nuevos algoritmos interactivos para el modelado volumétrico en
SHAPE. Durante esta visita concretará esta colaboración y dará un seminario de investigación. Se
recomienda se le apruebe el uso de lo que reste de su partida individual para financiar parcialmente este
viaje. Utilizará también fondos de un proyecto individual (DGAPA/PAPITT. Número Proyecto 104017).
*Se recomienda aprobar la solicitud de permiso de ausencia que hace Fernando Andrés Ávila Castro (Tec.
Tit. A) para viajar a La Palma, Islas Canarias, España, los días 18 a21 de abril del presente. Participará en el
congreso multidisciplinario sobre cielos oscuros "Preserving the Skies: 10th Anniversary of the Starlight
Declaration", donde impartirá una presentación oral titulada ""Dark Sky Law” in Baja California". Se
recomienda se le apruebe el uso de lo que reste de su partida individual para financiar parcialmente este
viaje y se recomienda buscar fuentes de financiamiento adicionales para complementar los gastos. Se le
sugiere que de la presentación que piensa hacer en este evento a nuestra comunidad académica en el
IAUNAM/Ensenada.
*Se leyó una carta de José Alberto García (Inv. Tit. C), donde nos informa de la visita del profesor Sun Kwok
de la Universidad de Hong-Kong al IAUNAM/Ensenada del 24 al 29 de Abril del presente año. El Prof. Kwok
ofrecerá un par de seminarios de investigación, uno sobre "nebulosas planetarias" y otro sobre "polvo
interestelar y las semillas de la vida en el Universo". Se recomienda se le provea de un lugar adecuado de
trabajo y se le presten las facilidades necesarias.

III. Asuntos Varios
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* Ninguno

Secretario de Actas en turno.

Luis Aguilar
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