UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-10 correspondiente a la reunión del
5 de Abril de 2019.
Ensenada, B.C. a 8 de Abril de 2019.
ACTA 2019-10 correspondiente a
la sesión de la CADE celebrada el 5
de Abril 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 Aida Nava Bencheikh y uso de partida individual (lo que
reste) del 18 al 21 de junio de 2019, (días de cobertura de seguro de vida: 4, número de días de viáticos: 3).
Viajará a MONTERREY, NUEVO LEÓN, en el marco del concurso de telerobótica lunar, Hacia una base
lunar 2019, organizado por la UNAM, AEM, NSS, ITE, UPAEP y el INAOE, presentará el Taller de Definición
de Proyectos, Hacia una base lunar 2019 a los representantes de cada uno de los 55 equipos inscritos como
parte la primer etapa del concurso.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Enrique Colorado Ortiz y uso de partida individual (lo
que reste) para el periodo del 18 al 21 de junio del 2019 (días de cobertura de seguro de vida: 4, número de
días de viáticos: 4). Viajará a MONTERREY, NUEVO LEÓN, para participar como asesor y posteriormente
como juez en el concurso “Hacia una Base Lunar 2019” organizado por académicos del IA-UNAM, entre
otras instituciones, encabezados por la Dra. Aida Nava Bencheikh. Presentará las bases y requisitos de los
telerobots a los 55 grupos inscritos. El último día de su estancia visitará al grupo de astronomía de la UANL,
el cual coordina el Dr. Eduardo Pérez Tijerina, para asesorarles sobre la instrumentación y otros aspectos
técnicos del telescopio en construcción del Observatorio Astronómico Universitario Iturbide, de la UANL.
Solicita el apoyo de la partida individual específicamente para el pago de pasaje de avión y viáticos.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Carlos Alberto Guerrero Peña y uso de partida individual
(lo que reste) del 7 de mayo de 2019 al 1 de junio de 2019 (días de cobertura de seguro de vida: 26). Viajará
a BRASIL, RÍO DE JANEIRO, OBSERVATORIO NACIONAL. Realizará una visita de colaboración con las
siguientes actividades: Trabajará en dos artículos con el Dr. Marcelo Borges Fernandes, Trabajará en una
propuesta de tiempo de telescopio para el telescopio de 2.2-m ESO-MPI, trabajará con el estudiante Tiago
Batista de Souza, estudiante de doctorado, impartirá un taller de reducción de datos interferométricos para
los nuevos estudiantes del grupo de colaboradores. Este viaje no interfiere con sus funciones de astrónomo
residente de acuerdo con el calendario programado en el OAN-SPM. Solicitá la partida individual para pagar
el pasaje aéreo. Los viáticos durante la estancia le serán proporcionados por el Observatorio Nacional en
Río de Janeiro.
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III. Asuntos Varios
* Ninguno

Secretario de Actas en turno.

Francisco Guillen
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