UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
INSTITUTO DE ASTRONOMIA
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL

Acta Núm. 2019-27 correspondiente a la reunión del
27 de Septiembre de 2019.
Ensenada, B.C. a 27 de Septiembre de 2019.
ACTA 2019-27 correspondiente a
la sesión de la CADE celebrada el
27 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, Jesus Hernandez

I. Contratación, Promoción y Renovación de Contrato
*Se recomienda aprobar la solicitud de renovación de la Catedra CONACYT de Joel Humberto Castro
Chacón, asignado al IA-UNAM.
*Se recomienda aprobar la solicitud de renovación de la Catedra CONACYT de José Sergio Silva Cabrera,
asignado al IA-UNAM.

II. Viajes, Viáticos y Profesores Visitantes
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Fernando Andrés Ávila Castro del periodo: 26-09-2019
al 28-09-2019(días de cobertura de seguro de vida: 3), (número de días de viáticos: 2). Viajará a MEXICALI.
Con motivo de 1a Jornada Estatal de la Ciencia y Tecnología, ha sido invitado para dar tres charlas en la
ciudad de Mexicali. Dará la charla "50 años de la llegada a la Luna" en CETyS Universidad el día jueves 26 a
las 12 PM. En el Museo Sol del Niño, dará la charla "Contaminación Lumínica" el día jueves 26 por la tarde,
y la charla "50 años de la llegada a la Luna" el viernes 27, que incluye una observación astronómica con
telescopios de divulgación. Fuente de financiamiento: Número Proyecto /Otra: Oficina Ley del Cielo, y/o
partida individual. Se solicita apoyo para gasolina y alimentos. El Museo Sol provee el hospedaje.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Enrique Colorado Ortiz del periodo: 27-09-2019 al
27-09-2019. Viajará a TIJUANA, B.C. Asistencia al "FORO-CONFERENCIA BINACIONAL: LOS DRONES
EN LA SEGURIDAD PÚBLICA" en representación del JOAN. Fuente de financiamiento: Partida General
(Transporte: $500)(Viáticos: $250). -Ya no tiene partida individual.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Carlos Gerardo Román Zúñiga del periodo: 22-09-2019
al 28-09-2019. Viajará a CRETA, GRECIA. Asistirá a la conferencia internacional "Crete III: Through
darklanes to new stars. A conference dedicated to celebrate thecareer of Prof. Charles Lada". Esta
conferencia es especial porque quienes han sido alumnos (posdocs, estudiantes) de Charlie Lada han sido
invitados a dar una charla. La mayoría del financiamiento para este viaje será a través del proyecto PAPIIT,
pero debido a la distancia y costo del viaje, es necesario también recurrir a la partida individual. Hace la
solicitud desde estas fechas debido a que deben cubrir gastos de hospedaje y reserva de boletos de avión
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con antelación. Presentará 'Young star clusters: hatching, moving, flying.' Fuente de financiamiento: Partida
individual (lo que reste). DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: 108117 SE REENVIA PORQUE NO FUE
PROCESADA CORRECTAMENTE EN EL ACTA 10 Y NO SE PUEDEN RECUPERAR FORMAS DE
SEGURO.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Erica Lugo Ibarra del periodo: 27-09-2019 al 27-09-2019.
Viajará a TIJUANA, BC (MEXICO). El objetivo es participar una mesa de análisis científico-empresarialgubernamental, asociada a la implementación de tecnología de seguridad utilizando drones, que permita
identificar oportunidades de colaboración y cooperación entre el IAE-OAN SPM (especialmente para el
grupo de técnicos académicos involucrados en desarrollo instrumentación) y el gobierno municipal de
Tijuana Fuente de financiamiento: NO SOLICITA.
*Se toma conocimiento del visitante presentado por Raúl Michel Murillo. Nombre Visitante: Angel Castro.
Procedencia: Southampton University. Objetivo: Colaboración en el proyecto Opticam. Duración: 37 días. A
partir del 23 septiembre. Gastos[0]. Pasaje[0]. FUENTES DE RECURSOS: IA-UNAM[0] Proyecto No.:[0].
CONACYT[0] Proyecto No.:[0].DGAPA[0] Proyecto No.:[0]. El Dr. Castro estará colaborando en la puesta a
punto de Opticam para luego hacer pruebas en el telescopio de 2m de SPM a mediados de octubre.
*Se recomienda aprobar el permiso de estancia de Aida Nava Bencheikh del periodo: 14-02-2020 al
19-02-2020. Viajará a CDMX. Impartirá el taller JWST Master Class México en el IA UNAM, CU. Para
organizar este evento se aprobó dinero de la Partida General (para viáticos y pasajes de organizadores) y de
la Coordinación de la Inv. Científica (comidas, viáticos estudiantes). Página web del evento:
http://jwst.irya.unam.mx Fuente de financiamiento: Partida General (Transporte: $6500)(Viáticos: $3000).
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Aida Nava Bencheikh del periodo: 19-11-2019 al
23-11-2019(días de cobertura de seguro de vida: 5). Viajará a EUA/BALTIMORE/STSCI. Invitación del
Space Telescope Science Institute para recibir entrenamiento para convertirse en entrenadora nacional del
James Webb Space Telescope. Entró a la competencia para ser seleccionada y ganó: http://www.stsci.edu/c
ontents/news/jwst/2019/master-class-participants-selected-for-november-2019-sessionPrograma:http://www.
stsci.edu/contents/events/jwst/2019/november/jwst-master-class-workshop
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Aida Nava Bencheikh del periodo: 03-12-2019 al
05-12-2019. Viajará a EUA/PASADENA, CA/CALTECH/IPAC. Charla invitada en la serie IPAC Lunch
SeminarPrograma: https://www.ipac.caltech.edu/events/Título: Young massive clusters in extremely metalpoor galaxies.
*Se recomienda aprobar el permiso de ausencia de Michael Gerard Richer del periodo: 19-11-2019 al
24-11-2019(días de cobertura de seguro de vida: 6), (número de días de viáticos: 4). Viajará a
MÉXICO/CIUDAD DE MÉXICO/UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA+INSTITUTO DE ASTRONOMÍA.
Propone realizar una visita de trabajo con los colaboradores: Anabel Arrieta, Lorena Arias y Lesly Castañeda
en la U. Iberoamericana y Silvia Torres en el Instituto de Astronomía. Probablemente convenga reunirse con
los colaboradores en el Instituto de Ingeniería de la UNAM para discutir trabajos del proyecto TSPM. Fuente
de financiamiento: DGAPA/PAPITT. Número Proyecto /Otra: IN103519
*Se recomienda aprobar la solicitud de Mauricio Reyes Ruiz, en el sentido de aprobar el permiso de
ausencia y uso de Partida Individual para: Tomas Calvario, Alfonso Franco, Javier Hernández, Joel Herrera,
Manuel Núñez, Mauricio Reyes, Hazael Serrano, Francisco Valenzuela, Ivan Zavala. Del periodo:
24-10-2019 al 27-10-2019(días de cobertura de seguro de vida: 4), (número de días de viáticos: 4). Para
viajar a FLAGSTAFF, ARIZONA, AL OBSERVATORIO LOWELL Y AL DISCOVERY CHANNEL
TELESCOPE. Con el objetivo de conocer sus instalaciones e intercambiar experiencias con el personal que
mantiene y opera los telescopios en dichos observatorios. Fuente de financiamiento: Partida individual de
cada uno de los asistentes (lo que reste.
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III. Asuntos Varios
*Se recomienda aprobar el financiamiento del curso de Hacking Etico y Firewall Fortigate (Infraestructura y
Seguridad) a Urania Ceseña Borbón. El pago de este curso, considera el uso de la partida individual, partida
general y de la jefatura del OAN. El curso se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto de Astronomía
en Ensenada y será impartido por una empresa que se dedica a la seguridad en el Centro de Investigación
Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE). Tiene un costo de $50,000, el formato será en
sesiones y ejercicios abiertos para todos (personal del cómputo de las sedes del IA, así como personal de
mantenimiento) y sesiones cerradas por el tema de seguridad (sólo personal de cómputo del OANSPM).
*Respecto al Acervo histórico, tenemos varios candidatos entre ellos dos investigadores: Carlos Román y
William Schuster y 3 técnicos académicos: Felipe Montalvo, Urania Ceseña y María Elena Jiménez.

Secretario de Actas en turno.

Teresa Garcia
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