UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-2 correspondiente a la reunión del
1 de Febrero de 2019.
Ensenada, B.C. a 5 de Febrero de 2019.
ACTA 2019-2 correspondiente a la
sesión de la CADE celebrada el 1
de Febrero de 2019.
Al Consejo Interno del IAUNAM
Al Personal Académico del IAUNAM
Estuvieron presentes y/o virtualmente: Francisco Guillen, Raul Michel, Francisco Murillo, Mauricio Reyes,
Laurence Sabin, Gagik Tovmasian

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato
*Se recomienda aprobar la solicitud de Carlos Gerardo Román Zúñiga ( Inv.Tit.A ). solicito a ustedes se
inicie el proceso para obtener la definitividad de mi plaza de investigador en el Instituto de Astronomía. Baso
mi solicitud en las versiones más recientes del “Estatuto del Personal Académico” y “Criterios Generales
para la Contratación, promoción y permanencia de investigadores en el Instituto de Astronomía”. En el caso
del primer documento, desde mi llegada en 2011 no considero haber cometido ninguna falta u omisión al
estatuto. En el caso del segundo, cito y comento con detalle en la solicitud adjunta los requerimientos acorde
a mi actual nivel de Investigador Titular A de Tiempo completo y los criterios de definitividad. Adjunto
también mi CV actualizado y copias de los informes y planes de trabajo de los últimos tres años.

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Se recomienda aprobar la solicitud de Roberto Vázquez Meza ( Inv.Tit.B ) solicito permiso de ausencia del
periodo: 30-03-2019 al 07-04-2019( días de cobertura de seguro de vida: 9 ), ( número de días de viáticos:
7). Viajará a PUERTO VALLARTA, JALISCO. Participar en la organización (miembro del SOC) y presentar
ponencia en el congreso NEW QUESTS IN STELLAR ASTROPHYSICS IV: ASTROCHEMISTRY,
ASTROBIOLOGY AND ORIGIN OF LIFE Presentará Experiences on teaching Astrobiology in Baja
California: from classical lectures to MOOCs Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste).
*Se recomienda aprobar la solicitud de Edilberto Sánchez Moreno ( Tec.Tit.A ) solicito permiso de ausencia
del periodo: 24-03-2019 al 30-03-2019( días de cobertura de seguro de vida: 7 ), ( número de días de
viáticos: 5). Viajará a MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO. Asistiré al ISUM 2019, 10th International
Supercomputing Conference in Mexico. Presentaré el trabajo realizado en conjunto con el Equipo TAOS II.
Presentará APPHi: (An automated photometry pipeline for high cadence, large volume data) Fuente de
financiamiento: Partida individual (lo que reste). CONACYT. Número Proyecto /Otra: 283800 Solicito el total
de los recursos de mi partida individual para solventar parcialmente gastos en viaticos y hospedaje. Por
parte del proyecto de CONACYT 283800 del cual es responsable el Dr. Joel Humberto Castro Chacon se
solventaran gastos de inscripción al congreso y vuelo. Adjunto a la presente solicitud la carta de aceptación
de mi trabajo en el congreso.
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III. Asuntos Varios
* Ninguno

Secretario de Actas en turno.

Raul Michel
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