UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-11 correspondiente a la reunión del
12 de Abril de 2019.
Ensenada, B.C. a 22 de Abril de 2019.
ACTA 2019-11 correspondiente a
la sesión de la CADE celebrada el
12 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 del periodo: 28-05-2019 al
31-05-2019 (días de cobertura de seguro de vida: 4). Viajará a LEÓN, GUANAJUATO, al XVI Encuentro de
la Mujer en la Ciencia Presentará Galaxias vistas a través de los telescopios espaciales Hubble y Webb. Es
una plática invitada. Le pagan el avión, el hotel y otros viáticos.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Fernando Andrés Ávila Castro del periodo: 21-04-2019
al 28-04-2019 (días de cobertura de seguro de vida: 8 ), ( número de días de viáticos: 3). Viajará a
HERMOSILLO, SONORA. A lo largo de la semana del 22-26 de abril, se realizarán en la ciudad de
Hermosillo varias reuniones relativas a la implementación de legislaciones estatales y reglamentos
municipales en el Estado de Sonora, enfocadas a la prevención de la contaminación lumínica. Entre los
actores principales de estas reuniones, son miembros del poder legislativo, la directiva del COECYT Sonora,
representantes del INAOE y el OAGH, representantes de la UNISON, entre otros.Para el OAN-SPM es
importante lograr que los municipios de SLRC, Puerto Peñasco, y la población de Santa Clara cuenten con
estos mecanismos legales para iniciar una transición a una iluminación exterior adecuada. Fuente de
financiamiento: Número Proyecto /Otra: Oficina de la Ley del Cielo
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Erica Lugo Ibarra del periodo: 09-04-2019 al 09-04-2019.
Viajará a TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MÉXICO. El objetivo es participar en una reunión de trabajo con
fines de colaboración con el Cluster Aeroespacial de Baja California, conjuntamente con el CNyN, para
mostrar/presentar las capacidades cientifico-tecnológicas de apoyo a la industria aeroespacial, del IAE-OAN
SPM para el 1)Desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico2) Estrategias para fortalecer y
promover el desarrollo de competencias profesionales de alta especialidad en el sector3) Vinculación y
colaboración interinstitucional4) identificar mecanismos y/o programas de apoyo nacional e internacional no
convencionales (es decir, no se consideran los programas de apoyo de gobierno estatal o federal) para el
financiamiento de proyectos científico, que sean aplicables para los proyectos del OAN SPM/IAE,
particularmente a los proyectos de instrumentación y del TSPM.5) Buscar apoyos complementarios de
financiamiento asociados al desarrollo del programa "Hacia una Base Lunar 2019". Fuente de
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financiamiento: NO SOLICITA.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Tomás Verdugo González del periodo: 11-05-2019 al
18-05-2019(días de cobertura de seguro de vida: 8). Viajará a VALPARAISO, CHILE. Planea estar en la
Universidad de Valparaiso, donde fue invitado por la Prof. Verónica Motta (ver carta invitación). Durante la
estancia trabajarán en el estudio de modelos de lentes gravitatorias en cúmulos de galaxias, en particular en
A1689. También trabajará con colaboradores franceses que estarán de visita en dicha Institución. Quiere
hacer notar que los días seleccionados no interfieren con su agenda de trabajo como Astrónomo Residente
en SPM. Fuente de financiamiento: NO SOLICITA.

III. Asuntos Varios
* Ninguno

Secretario de Actas en turno.

Raul Michel

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

