UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-8 correspondiente a la reunión del
22 de Marzo de 2019.
Ensenada, B.C. a 22 de Marzo de 2019.
ACTA 2019-8 correspondiente a la
sesión de la CADE celebrada el 22
de Marzo 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 de permiso de ausencia para Fernando Andrés Ávila Castro ( Tec.Tit.A
), del periodo: 22-03-2019 al 23-03-2019 ( días de cobertura de seguro de vida: 2 ), ( número de días de
viáticos: 2). Para viajar a Mexicali donde tendrá una reunión de trabajo con el ing. Carlos Flores, director de
Servicios Públicos de Mexicali, para revisar el avance de los cambios de luminarias en el municipio, y en
particular en la delegación de San Felipe. Ademas, asistirá al evento Cruce 2PM (se anexa invitación) al que
asistirán varias personas con las que se busca colaboración de trabajo, siendo la más relevante el Dr.
Antonio Rodríguez director del COECYT Sonora, con quien se discutirá la implementación de una legislación
estatal en Sonora, para la prevención de la contaminación lumínica. Está por confirmar la impartición de una
charla sobre la CL en CETYS Mexicali. Fuente de financiamiento: Partida de la Oficina Ley del Cielo, se
solicita vehículo para traslado, apoyo económico para casetas, alimentos y gasolina de ser necesario.
*Se recomienda aprobar la solicitud de Joaquín Ignacio Agustín Bohigas Bosch ( Inv.Tit.B ), quien solicita
permiso de ausencia del 26-03-2019 al 29-03-2019 ( días de cobertura de seguro de vida: 4 ), ( número de
días de viáticos: 4). Para viajar a la Ciudad de México donde asistirá a la reunión del Consejo Universitario
(Fecha probable, miércoles 27 de marzo) Fuente de financiamiento: Partida General ( Transporte: $4000 )(
Viáticos: $8000 ). El costo de transporte esta basado en tarifas de Aeroméxico. Los viáticos son para 3
noches de hotel (5000 Aproximadamente), 2000 de alimentos y 1000 de transporte terrestre.
*Se recomienda aprobar la solicitud de Laurence Sabin ( Inv.Asoc.C ), quien solicita permiso de ausencia del
periodo: 28-03-2019 al 30-03-2019, ( número de días de viáticos: 3), para viajar a
Mexico/Guadalajara/UDEG, donde Participará como sinodal en la defensa de Tesis doctoral del estudiante
Pablo Córdova con título: "Data Mining for Magnetic Field Parameters Determination". Fuente de
financiamiento: No solicita.
*Se recomienda aprobar la solicitud de Julio Cesar Ramirez Velez ( Inv Asoc C ), quien solicita permiso de
ausencia del periodo: 27-03-2019 al 30-03-2019( días de cobertura de seguro de vida: 4 ), ( número de días
de viáticos: 4), para Viajar a Guadalajara Jalisco, donde asistirá a la defensa de tesis de su estudiante de
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doctorado (en co-asesoría) de la UdG. Fuente de financiamiento: CONACYT.

III. Asuntos Varios
*Con respecto a los candidatos para la Plaza de Técnico de soporte observacional para el OAN-SPM, la
CADE recomienda a los candidatos en el siguiente orden: 1) Ilse Plauchu, 2) Aida Kirichenko y 3) Matteo
Miluzio en base a la discusión sostenida y que será compartida por los consejeros internos en el CI.

Secretario de Actas en turno.

Francisco Murillo
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