UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-3 correspondiente a la reunión del
8 de Febrero de 2019.
Ensenada, B.C. a 11 de Febrero de 2019.
ACTA 2019-3 correspondiente a la
sesión de la CADE celebrada el 8
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
* Ninguno
II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Se recomienda aprobar la solicitud depermiso de ausencia a Mauricio Manuel Tapia Ibargüengoitia del
periodo: 04-06-2019 al 17-06-2019 (días de cobertura de seguro de vida: 14). Viajará a NAFPLIO, GRECIA,
para la presentación del trabajo de investigación: "IRAS05373+2349: Discovery of an eclipse of a mainsequence star by a dense dust cloud housing a Class I YSO" en el congreso internacional "Zooming in on
star formation" que se celebrará del 9 al 14 de junio de 2019. Fuente de financiamiento partida individual
2019, que será suplementado con recursos del proyecto PAPIIT IN-107519. Los días restantes (fines de
semana antes y después, además de días de viaje) se usarán para trabajar conjuntamente con Paolo Persi
(Istituto Nazionale Astrofisica, Roma, Italia), quien también asistirá a ese congreso, en proyectos de
investigación en proceso. Presentará IRAS05373+2349: Discovery of an eclipse of a main-sequence star by
a dense dust cloud housing a Class I YSO Fuente de financiamiento Partida individual (lo que reste).
DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IN-107519
*Se recomienda aprobar la solicitud de permiso de ausencia a Edilberto Sánchez Moreno del periodo:
03-03-2019 al 07-03-2019 (días de cobertura de seguro de vida: 5). Viajará a EE.UU., ILLINOIS,
UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN. Asistencia al "YT-development Workshop" que se
realizará del 4 al 6 de marzo del 2019 en la University of Illinois Urbana-Champaign. Fuente de
financiamiento: Partida General (Transporte: $20000).
*Se recomienda aprobar la solicitud de permiso de ausencia a Laurence Sabin, del periodo: 12-03-2019 al
16-03-2019 (días de cobertura de seguro de vida: 5), (número de días de viáticos: 5). Viajará a
USA/CHARLOTTESVILLE/NRAO. Participará en el evento "ALMA Data Reduction Party" donde trabajará en
el procesamiento y el análisis de los datos polarimétricos que obtuvo recientemente usando el arreglo ALMA
(Proyecto:2016.1.00944.S, PI:Sabin). Este evento tendrá lugar los días 13 al 15 de Marzo 2019 en el nodo
Norte Americano de ALMA (NRAO). El NRAO proveerá soporte para el transporte aéreo. Fuente de
financiamiento: Partida individual (lo que reste).
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III. Asuntos Varios
* Ninguno

Secretario de Actas en turno.

Francisco Murillo

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

