UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-16 correspondiente a la reunión del
31 de Mayo de 2019.
Ensenada, B.C. a 3 de Junio de 2019.
ACTA 2019-16 correspondiente a
la sesión de la CADE celebrada el
31 de Mayo de 2019.
Al Consejo Interno del IAUNAM
Al Personal Académico del IAUNAM
Estuvieron presentes y/o virtualmente: Raul Michel, Mauricio Reyes, Laurence Sabin, Teresa Garcia

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato
*Se recomienda aprobar la renovación de contrato de Edgar Omar Cadena Zepeda, equivalente a Técnico
académico asociado C de tiempo completo. Se adjunta carta de solicitud dirigida al director, informe
2018-2019, plan anual de actividades 2019-2020, curriculum vitae actualizado y documentos probatorios,
todo incluido en el archivo comprimido formato ZIP.
*Se recomienda aprobar la renovación de contrato de Javier Alonso Hernández Landa, equivalente a
Técnico Académico C de tiempo completo en el área de mecánica de precisión para el desarrollo de
instrumentación científica así como en el grupo de mantenimiento mecánico del OAN-SPM.
*Se recomienda aprobar la renovación de contrato de Tomas Calvario Velasquez, equivalente a Técnico
Académico Asociado C T.C. para continuar con las labores de mantenimiento en el área electrónica dentro
del Observatorio Astronómico Nacional, así como las actividades relacionadas con el desarrollo de
instrumentación electrónica en la sede Ensenada del Instituto de Astronomía. Se anexan carta, informe de
actividades, plan de trabajo y curriculum vitae.
*Se recomienda aprobar la renovación de contrato de Elena Jimenez Bailon, como investigadora Tit. “A” a
T.C. en el Instituto de Astronomía,UNAM. Adjunta curriculum vitæ con lista de publicaciones y probatorios,
informe de trabajo de los últimos 12 meses, plan de trabajo para los siguiente 12 meses, Carta de Prórroga
de Cambio de Ubicación Temporal, los probatorios del trabajo correspondiente a los 12 meses anteriores se
encuentra en la siguiente liga: https://astronube.astrosen.unam.mx/index.php/s/xQYIM19T38q9Q2y
*Se recomienda aprobar la renovación de contrato de Jose Alfonso Franco Herrera, como Técnico
Académico Asociado “C” de tiempo completo. Inició labores en el IA-Ensenada desde agosto 2017 como
administrador de cómputo y telecomunicaciones en el OAN-SPM.

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Emma Margarita Pereyra Talamantes del periodo:
01-06-2019 al 10-06-2019(días de cobertura de seguro de vida: 10), (número de días de viáticos: 5). Viajará
a FRANCIA, TOULOUSE.INGLATERRA, SOUTHAMPTON. Participación en la reunión de colaboración
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México-Francia del instrumento Colibrí. Visita académica de colaboración con el Dr. Diego Altamirano,
University of Southampton. Fuente de financiamiento: Número Proyecto /Otra: LIA ERIDANUS La estancia
de 3 días en Southampton se cubrirá con fondos propios. El periodo total de ausencia considera 10 días
naturales (8 estancia + 2 viaje), sólo 6 de ellos días hábiles.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de William John Schuster Bruckert del periodo: 24-06-2019
al 28-06-2019(días de cobertura de seguro de vida: 5). Viajará a MÉXICO, ENSENADA, B.C.; CORAL
HOTEL Y MARINA. Presentar y defdender un poster sobre el proyecto APOGEE-2, SDSS-IV. La inscripción:
$5,900.00 M.N. del Partida Individual Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste). Solicita
reembolso de la inscripción: $5900.00 M.N. del Partida Individual.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Carlos Alberto Guerrero Peña del periodo: 02-09-2019 al
06-09-2019(días de cobertura de seguro de vida: 5), (número de días de viáticos: 5). Viajará a EUA, FORT
COLLINS, CO. Participará en el Workshop Binary Asteroids 5, en el cual presentará una plática para
describir la metodología y los resultados de observaciones interferométricas de asteroides del cinturón
principal que llevamos a cabo en el OAN-SPM, con el objetivo de medir la separación y ángulo de posición
entre los componentes de los sistemas binarios. Presentará Astrometry of binary asteroids using Speckle
Interferometry Fuente de financiamiento: Número Proyecto /Otra: CONACYT #283800 para cubrir los gastos
de inscripción, pasaje y viáticos durante mi estancia.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Enrique Colorado Ortiz del periodo: 23-10-2019 al
31-10-2019(días de cobertura de seguro de vida: 9), (número de días de viáticos: 9). Viajará a
TONANZINTLA Y PUEBLA, PUE., donde instalará y programará una nueva cámara adquirida para el OANT, posteriormente asistirá como jurado en la revisión de diseños de las segunda etapa del concurso nacional
de telerobótica lunar “Hacia una Base Lunar 2019” del 28 al 31 de octubre. Solicita apoyo económico de lo
restante de la partida individual. Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste). La CADE
recomienda que, si se requieren fondos adicionales para el viaje, se utilicen los recursos recientemente
aprobados por el CI para apoyar este evento o fondos externos.

III. Asuntos Varios
*Se toma conocimiento de la solicitud de Raúl Michel Murillo sobre el trabajo de la Comisión de Asignación
de Tiempo de Telescopio del OAN-SPM. Se solicita al CI analizar la conveniencia de revisar el reglamento
de dicha comisión para hacer mas explícitos los criterios para la evaluación de propuestas así como la
posibilidad de que existan propuestas alternativas declaradas para llevarse a cabo si las condiciones de
observación no permiten llevar a cabo los objetivos primarios.

Secretario de Actas en turno.

Mauricio Reyes
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