UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-26 correspondiente a la reunión del
20 de Septiembre de 2019.
Ensenada, B.C. a 23 de Septiembre de 2019.
ACTA 2019-26 correspondiente a
la sesión de la CADE celebrada el
20 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 Miguel Angel Aragón Calvo del periodo: 15-09-2019 al
12-09-2019(días de cobertura de seguro de vida: 4). Viajará a CIUDAD DE MEXICO. Dará un seminario
Instituto Avanzado de Cosmología el día martes. Presentará Inteligencia Artificial como herramienta para
probar hipótesis Fuente de financiamiento: NO SOLICITO. Viaja desde el domingo porque estaba invitado a
dar otro seminario en Cuernavaca pero por motivo del puente se cancelo. El seminario en el IAC es el
martes. El miércoles aprovechará el viaje y visitar el IA en CU.
*Se recomienda aprobar el permiso de estancia de Emma Margarita Pereyra Talamantes del periodo:
21-09-2019 al 23-11-2019,(número de días de viáticos: 45). Viajará a IA-UNAM, CIUDAD UNIVERSITARIA.
CDMX. Por requerimientos del proyecto de cátedras Conacyt, debe viajar a CDMX para trabajar de manera
presencial con el Investigador Principal del proyecto (Dr. Alan Watson) y el Dr. William Lee, por un par de
meses. Como parte de su integración al grupo de investigación en el área de GRBs, es necesario comenzar
colaboraciones directas con los investigadores que laboran tanto en el IA-UNAM en CU, como aquellos
asociados al Instituto de Ciencias Nucleares. Fuente de financiamiento: CONACYT. Los viáticos, hospedaje
y pasajes, serán cubiertos por el proyecto CONACYT a cargo del Dr. William Lee.

III. Asuntos Varios
*Se recomienda NO aprobar la solicitud de financiamiento de Edgar Omar Cadena Zepeda para el curso
presencial "Ingles para Adultos Weekend", impartido por Centro de Idiomas CETYS Ensenada. Se buscará
que se ofrezca un curso de inglés para toda la comunidad interesada.
*Una vez leída la carta de Serguei Jarikov, se sugiere como candidatos para ocupar el puesto de
representante de CI (Ensenada) en la CATT, a Luis Salas Casales o a José Alberto López García.
*Se toma conocimiento de la propuesta de creación del Área de Vinculación del IA-Ensenada, presentada
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por Mauricio Reyes Ruiz y otros colegas académicos de la sede Ensenada.
*Se hace un llamado a los académicos para que al solicitar sus permisos de viaje y/o ausencias sea con un
mínimo de 2 semanas de anticipación a la fecha del viaje.
*La próxima sesión del 27 de septiembre de 2019 de la CAdE, es la última fecha para recibir solicitudes de
apoyo económico para viajes y visitantes.

Secretario de Actas en turno.

Laurence Sabin
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