UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-9 correspondiente a la reunión del
29 de Marzo de 2019.
Ensenada, B.C. a 1 de Abril de 2019.
ACTA 2019-9 correspondiente a la
sesión de la CADE celebrada el 29
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 el permiso de ausencia de Carlos Gerardo Román Zúñiga del periodo: 22-09-2019
al 27-09-2019 (días de cobertura de seguro de vida: 6), (número de días de viáticos: 5). Viajará a CRETA,
GRECIA. Asistirá a la conferencia internacional "Crete III: Through dark lanes to new stars. A conference
dedicated to celebrate the career of Prof. Charles Lada". La mayoría del financiamiento para este viaje será
a través del proyecto PAPIIT, pero debido a la distancia y costo del viaje, es necesario recurrir a la partida
individual. La solicitud se hace estas fechas debido a que necesitan cubrirse gastos de hospedaje y reserva
de boletos de avión con antelación. Presentará Young star clusters: hatching, moving, flying. Fuente de
financiamiento: Partida individual (lo que reste). DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IN 108117
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Jesús Omar Hernández Alarcón del periodo: 19-04-2019
al 27-04-2019 (días de cobertura de seguro de vida: 9), (número de días de viáticos: 5). Viajará a BOGOTÁ,
COLOMBIA. Estará dictando el taller titulado "Detección de cúmulos jóvenes en la era GAIA /WISE".
También estará dando inicio junto con el Dr. Giovanni Pinzón al proyecto de tesis doctoral de MaríaGracia
Batista estudiando la actividad estelar en estrellas jóvenes y su relación con los discosprotoplanetarios y la
rotación. Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste). Debido a complicaciones en la frontera
con Venezuela. Esta solicitud es una modificación de la solicitud previa 1955 introducida a REGSOL el 27 de
febrero. Se cancela el tramo a Venezuela del 8 al 12 de abril y realizará solo la visita a Colombia expresada
en esta solicitud. La Universidad Nacional de Colombia cubrirá gastos de boletos aéreos y traslados.
Requiere 15000 pesos de la partida individual para cubrir parcialmente los costos de viáticos durante la
estadía en Bogotá (~160$ x 5 días). Solicita partida individual. Requiere 15000 pesos de la partida individual
para cubrir parcialmente los costos de viáticos durante la estadía en Bogotá (~160US x 5 días)

III. Asuntos Varios
* Ninguno
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Secretario de Actas en turno.

Raul Michel
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