UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-22 correspondiente a la reunión del
16 de Agosto de 2019.
Ensenada, B.C. a 19 de Agosto de 2019.
ACTA 2019-22 correspondiente a
la sesión de la CADE celebrada el
16 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 Miguel Angel Aragón Calvo como Investigador Titular
'A' del IA-UNAM sede en Ensenada, quien se desarrolla en el campo de investigación en Cosmología,
enfocado en el área de Máquinas de Aprendizaje e Inteligencia Artificial.

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Fernando Andrés Ávila Castro del periodo: 25-08-2019
al 01-09-2019(días de cobertura de seguro de vida: 8), (número de días de viáticos: 8). Viajará a CDMX,
GUANAJUATO. Estará los días 26-29 de agosto en CDMX, donde tendrá varias actividades: dará un
seminario en el IA-CU el día miércoles 28. Al momento de hacer esta solicitud se está planeando otra charla
de divulgación con lugar por definir. También está gestionando con el apoyo de la ex-diputada Cecilia Soto
una reunión con el senador Eduardo Murat, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la
República para dar seguimiento a la iniciativa de la Ley Federal de Cielos Oscuros. Del 29 al 31 de agosto,
estará en Guanajuato participando en el III Coloquio Latinoamericano: Patrimonio, sitios y pueblos mágicos,
cuya participación será en un panel con la charla “El Derecho a los Cielos Oscuros no contaminados”.
También dará un seminario en el departamento de astronomía de la Univ. de Guanajuato. Se solicita apoyo
para hospedaje en la CDMX, transporte Ensenada-Tj-Ensenada y CDMX-Guanajuato-CDMX, además de
alimentos durante la estancia en CDMX. Presentará El Derecho a los Cielos Oscuros no contaminados
Fuente de financiamiento: Partida individual (lo que reste). Los gastos durante la estancia en Guanajuato
serán cubiertos por el comité organizador del coloquio.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Joel Humberto Castro Chacón del periodo: 27-10-2019
al 02-11-2019(días de cobertura de seguro de vida: 7), (número de días de viáticos: 7). Viajará a
MÉXICO/PUERTO VALLARTA/HOTEL SHERATON BUGANBILIAS. Presentará un trabajo en el área de
física espacial dentro de la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana, relacionado con TAOS-II y
polarimetría de asteroides. Presentará NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE CUERPOS
MENORES DEL SISTEMA SOLAR EN EL OAN-SPM Fuente de financiamiento: CONACYT. Número
Proyecto /Otra: 283800 Del mencionado proyecto CONACYT (283800) serán cubiertos los gastos de:
Inscripción, viáticos y pasajes.

1/2

*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Alma Lilia Maciel Ángeles del periodo: 11-09-2019 al
15-09-2019(días de cobertura de seguro de vida: 5), (número de días de viáticos: 3). Viajará a
TONANTZINTLA PUEBLA, MÉXICO. Asistir como representante del Instituto de Astronomía Ensenada a la
reunión de capacitación de los Comités Locales del evento Noche de las Estrellas 2019 a la que convoca el
Comité Nacional. Esta reunión se realizará del 12 al 14 de Septiembre en las instalaciones del INAOE en
Tonantzintla Puebla. El Comité Nacional proporcionará 2 noches de alojamiento y los alimentos durante la
reunión. Fuente de financiamiento: Partida General (Transporte: $7500)(Viáticos: $2000). Número Proyecto
/Otra: Noche de las Estrellas 2019 - Comunicación de la Ciencia
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Fernando Andrés Ávila Castro del periodo: 23-08-2019
al 23-08-2019, (número de días de viáticos: 1). Viajará a TIJUANA. El viernes 23 de agosto. El Museo
Interactivo El Trompo de la ciudad de Tijuana, realizará la inauguración de su planetario. En virtud de los
años que se tienen de colaboración entre el museo y el IA-E, se le invita a participar en la ceremonia. Las
actividades dentro de la ceremonia será representar al IA-E, hablar sobre la importancia de un planetario
como herramienta educativa, y como complementa las acciones para la prevención de la contaminación
lumínica. También se le solicita que de una explicación sobre su funcionamiento durante una función al
público asistente.Se solicita vehículo para asistir, o en su defecto apoyo para la gasolina. Fuente de
financiamiento: Número Proyecto /Otra: Oficina Ley del Cielo
*Se recomienda aprobar el permiso de estancia de Mauricio Reyes Ruiz del periodo: 03-09-2019 al
07-09-2019, (número de días de viáticos: 3). Viajará a MÉXICO/CDMX/INSTITUTO DE ASTRONOMÍA.
Viajará al IA en CU para trabajo de colaboración con el Dr. Raúl Ortega (ICF), el Dr. Javier Sánchez (IA-CU)
y para impartir una platica de divulgación como parte de la serie "El Universo, los viernes". Fuente de
financiamiento: Partida individual (lo que reste).

III. Asuntos Varios
* Ninguno

Secretario de Actas en turno.

Francisco Guillen
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