UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-21 correspondiente a la reunión del
2 de Agosto de 2019.
Ensenada, B.C. a 12 de Agosto de 2019.
ACTA 2019-21 correspondiente a
la sesión de la CADE celebrada el 2
de Agosto 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, Teresa GarcÃa

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato
*Se recomienda aprobar la renovación de contrato de Carlos Alberto Guerrero Peña,de obra determinada
con nivel equivalente a Investigador Asociado C de T. C. para continuar como Astrónomo Residente en el
Observatorio Astronómico Nacional, así como las actividades académicas relacionadas en la sede Ensenada
del Instituto de Astronomía. Se anexa Informe de Actividades, Plan de Trabajo, Curriculum Vitae, Solicitud al
Director y documentos probatorios.
*Se recomienda aprobar la solicitud de promoción a Investigador Titular "B" de Tiempo Completo de Carlos
Gerardo Román Zúñiga. Se adjunta Carta razonada y CV actualizado. Lo anterior tras haber finalizado
exitosamente el proceso de definitividad de su contrato.
*Se recomienda aprobar la solicitud de promoción a Técnico Académico Titular "C" de Tiempo Completo de
Enrique Colorado Ortiz. Se anexa documentación probatoria de este periodo, para su consideración.

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Se recomienda aprobar el permiso de estancia de Luis Alberto Aguilar Chiu del periodo: 01-09-2019 al
05-09-2019, (número de días de viáticos: 4). Viajará a CIUDAD DE MÉXICO. El 4 de Septiembre se llevará a
cabo en la sede de Cd. de México del IA-UNAM un evento en homenaje a Bárbara Pichardo. Él es parte del
Comité Organizador, por lo que necesita estar de forma presencial en este evento, y un par de días
anteriores para ayudar con la organización. Asimismo planea aprovechar la visita para dar un coloquio en
esa sede. Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste). Solicita fondos para el boleto de avión
y 4 días de viáticos con cargo a la partida individual.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Laurence Sabin del periodo: 13-12-2019 al
20-12-2019(días de cobertura de seguro de vida: 8),(número de días de viáticos: 8). Viajará a HOLANDA,
LEIDEN, LORENTZ CENTER. Dará una charla invitada (review) al evento "WorkPlanS II: Workshop for
Planetary Nebulae observations" que tendrá lugar del 16 al 20 de Diciembre 2019. Participará en las
diferentes actividades del taller: formación e incorporación en grupos de trabajo sobre temas relevantes para
las observaciones de Nebulosas Planetarias, definición de lineas de trabajo y preparación de proyectos y
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propuestas de observaciones. Presentará Review talk: Polarization and Magnetic Fields in Planetary
Nebulae Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste). DGAPA/PAPITT. Número Proyecto
/Otra: IN101819 Adjunta los correos sobre el primer anuncio y la invitación formal.
*Se recomienda aprobar el permiso de estancia de William John Schuster Bruckert del periodo: 26-10-2019
al 03-11-2019(días de cobertura de seguro de vida: 9), (número de días de viáticos: 8). Viajará a
MEXICO/CDMX/IAUNAM-CU. Colaborará con varios colegas en el IAUNAM-CU: reduciendo datos
fotométricos, terminando análisis y manuscritos para su posible publicación, y discutir ideas para nuevas
colaboraciones. Quiere usar lo que queda de su partida individual más muchos kms que tiene como
miembro de Club Premier de AeroMexico. Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste). Sobre
los años ha publicado más con investigadores de CU que con investigadores de Ensenada, y entonces este
tipo de viaje es la clave para su productividad, y dado que ya no existe la Partida de Intercambio ...!

III. Asuntos Varios
*Se toma conocimiento del comunicado de Luis Alberto Aguilar Chiu en el que informa del Taller de trabajo
que está organizando en nuestra sede de Ensenada durante la semana del 23 al 27 de Septiembre del
presente año. En este taller participan un grupo de colaboradores que trabajan en diversos problemas
relacionados con el estudio de la estructura de nuestra Galaxia con base en datos de Gaia. Esta una reunión
es parte de reuniones de trabajo que ya han tenido anualmente durante los últimos 6 años, sólo que éstas
han tenido lugar en Barcelona (4 ocasiones) y en la Cd. de México (2 veces). Esta es la primera vez que se
hará en Ensenada. Se considera que esta es una buena oportunidad para que investigadores, postdocs y
estudiantes locales puedan interactuar con los participantes de esta reunión en temas relacionados con
Gaia. De hecho, uno de los participantes dará el coloquio esa semana dando una perspectiva sobre la
situación actual de la misión. El número de participantes foráneos es de 12 personas, siendo 2 del
IAUNAM/CU, 2 del IRyA en Morelia, 3 de la Universidad de Barcelona, 1 de Sao Paulo en Brasil y otra de
Montevideo en Uruguay. Todos los gastos derivados de esta reunión serán cubiertos con un proyecto de
grupo de DGAPA, entre otros. Solicita del Instituto el uso del auditorio durante la reunión y apoyo con el
acceso a las instalaciones de cómputo y si es posible, el uso de algún lugar de trabajo.
*Se recomienda aprobar la solicitud de Alma Lilia Maciel Ángeles para apoyar a la CCEns con relación a la
Noche de las Estrellas 2019. Se anexa carta.
*Del comunicado de Lester Iván Fox Machado, se solicita que se concluya a la brevedad el convenio que la
UNAM tiene con la Beijing Normal University. Se anexa carta.
*Se recomienda aprobar la estancia sabática de Takamitsu Miyaji por un año a partir de 19 Febrero de 2020
al Leibniz Institut für Astrophysik Potsdam, Alemnania, así como la solicitud de fondo DGAPA-PASPA para
apoyar la estancia. Adjunta copia de los documentos a presentar a DGAPA-PASPA incluyendo el programa
y síntesis de trabajo durante de la estancia.

Secretario de Actas en turno.

Teresa Garcia
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