UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-25 correspondiente a la reunión del
13 de Septiembre de 2019.
Ensenada, B.C. a 18 de Septiembre de 2019.
ACTA 2019-25 correspondiente a
la sesión de la CADE celebrada el
13 de Septiembre 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 Garcia

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato
* Ninguno
II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Michael Gerard Richer del periodo: 30-09-2019 al
05-10-2019(días de cobertura de seguro de vida:6), (número de días de viáticos: 5). Viajará a
MÉXICO/CIUDAD DE MÉXICO/IA-UNAM+U. IBEROAMERICANA+INSTITUTO DE INGENIERÍA, UNAM.
Con el objetivo principal de trabajar con Silvia Torres, Anabel Arrieta, Lorena Arias y Lesly Castañeda en un
artículo sobre la cinemática de líneas permitidas en la nebulosa planetaria NGC 6153. Esperando terminar
un manuscrito que se enviará para su publicación. Un motivo secundario es platicar con Francisco Ruiz de
sus estudios sobre el mismo tema. Finalmente, trabajará con Raúl Sánchez y Roberto Gómez (Instituto de
Ingeniería, UNAM) sobre el modelado de vientos para el proyecto TSPM. Dado que al menos parte de su
estancia será en instalaciones que no son el Instituto de Astronomía, solicita un permiso de ausencia. Fuente
de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IN103519
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Marco Arturo Moreno Corral del periodo: 14-10-2019 al
18-10-2019(días de cobertura de seguro de vida: 5). Viajará a MÉXICO/CIUDAD DE MÉXICO/EL COLEGIO
NACIONAL. Para impartir charla invitada/IV Encuentro Libertad por el Saber/ Ha sido invitado por dos
miembros del Colegio Nacional (Luis Felipe Rodríguez y Susana Lizano), a impartir esa plática, que tendrá
lugar en el Colegio Nacional el 15 de octubre de 2019. Presentará La Astronomía en el México colonial
Fuente de financiamiento: NO SOLICITO. Solamente solicita Permiso de Ausencia, ya que los gastos
correrán a cargo de El Colegio Nacional.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Marco Arturo Moreno Corral del periodo: 05-11-2019 al
10-11-2019(días de cobertura de seguro de vida: 6), (número de días de viáticos: 6). Viajará a
MÉXICO/CIUDAD DE MÉXICO-SAN LUIS POTOSÍ/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ.
Asistir al 31o Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano, donde participará en la sección de
Ciencia, presentando la ponencia arriba señalada Presentará: El uso de los Elementos y la Sphaera en el
proceso de trasmisión del saber astronómico-matemático a Nueva España durante el siglo XVII. Fuente de
financiamiento: Partida individual (lo que reste). Usaré lo que queda de mi Partida Individual, para gastos de
pasajes y viáticos. Viajará a la Ciudad de México vía aérea y de ahí irá a San Luis Potosí vía terrestre. Lo
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mismo hará en el viaje inverso.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Alma Lilia Maciel Ángeles del periodo: 03-11-2019 al
08-11-2019(días de cobertura de seguro de vida: 6), (número de días de viáticos: 5). Viajará a MÉXICO,
CDMX, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. Para asistir al 1er Simposio de Divulgación de la Ciencia. Con
la mirada puesta en grupos vulnerables. Este evento es realizado por la Sociedad Mexicana de la Ciencia y
la Técnica (SOMEDICYT), la Universidad IBERO y el Instituto de Astronomía, entre otros. En este congreso,
presentará un trabajo en la modalidad de Poster. La intensión es mostrar a la comunidad especializada, el
material astronómico que se está desarrollando para trabajar la inclusión de personas con discapacidad
visual, así como la sensibilización y empatía en las personas que no presentan discapacidad. Este material
se ha estado presentando en los eventos de comunicación de la ciencia en los que participa el IAE.
Presentará Divulgación Inclusiva de la Ciencia: Astronomía no visual Fuente de financiamiento: Partida
individual (lo que reste). Solicita boleto de avión y 5 días de viáticos con cargo a la partida individual.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Fernando Andrés Ávila Castro del periodo: 19-09-2019
al 20-09-2019(días de cobertura de seguro de vida: 2), (número de días de viáticos: 1). Viajará a MEXICALI.
Reunión el día 20 de septiembre con la Comisión de Gobernación y Legislación del Cabildo de Mexicali, para
discutir asuntos finales de la actualización del Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica
del Municipio de Mexicali. Entre los mayores cambios, se actualizarán los puntos referentes a la regulación
del uso de pantallas electrónicas publicitarias. Dicha Comisión, es presidida por el regidor Héctor Ibarra con
quien ha tenido reuniones sobre este mismo tema. Debido a que falta muy poco para que cierre la actual
administración, es muy importante poder revisar presencialmente cada cambio que pueda incluir la versión
final del Reglamento. Fuente de financiamiento: Número Proyecto /Otra: Oficina Ley del Cielo. Solicita
recurso económico para gasolina y alimentos.

III. Asuntos Varios
* Ninguno

Secretario de Actas en turno.

Mauricio Reyes
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