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INTRODUCCIÓN 

La misión del Instituto de Astronomía es desarrollar la astrofísica y la instrumentación as-
tronómica en México, a través de la investigación, la formación de recursos humanos y la 
divulgación, con un alto nivel de excelencia e impacto internacional.

Para cumplir con esta misión, el personal del IA realiza investigación y genera nuevos co-
nocimientos en los campos de astrofísica estelar y de objetos compactos, astrofísica ga-
láctica y extragaláctica, medio interestelar e intergaláctico, astrofísica de altas energías, 
cosmología y otros campos afines, así como el desarrollo de la instrumentación astronó-
mica y de nuevas tecnologías.

El personal del Instituto contribuye a la formación de recursos humanos de calidad en los 
niveles de licenciatura, maestría y doctorado e incorpora a los estudiantes en proyectos 
de investigación, algunos de ellos en colaboración con institutos y facultades de la UNAM 
y de otras instituciones educativas y científicas.

 Nuestra comunidad genera redes con instituciones del país para formar un plan nacional 
de desarrollo y divulgación de la astrofísica. Opera y mantiene en óptimas condiciones el 
Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, B.C. (OAN-SPM) y el Observatorio 
Astronómico Nacional de Tonantzintla, Pue. (OAN-T), e igualmente genera proyectos de 
envergadura para situar al OAN-SPM dentro del marco competitivo internacional.

Durante 2009 el IA continuó con el desarrollo de investigaciones que aportaron impor-
tantes contribuciones en el marco nacional e internacional en las distintas vertientes de la 
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astrofísica y de la instrumentación astronómica; enfocó primordialmente sus esfuerzos a 
impulsar el sitio de San Pedro Mártir B.C., conforme al plan integral de desarrollo diseñado 
para transformarlo en un Laboratorio de Astrofísica Internacional; a su vez, fortaleció la 
formación de recursos humanos de excelencia y realizó un amplio programa de divulga-
ción nacional, para celebrar el Año Internacional de la Astronomía.

PERSONAL ACADÉMICO 

El personal académico del IA estuvo integrado por 130 miembros durante 2009: 71 inves-
tigadores, de los cuales tres son eméritos, 65 son titulares y seis asociados, y 59 técnicos 
académicos, conformados por 33 titulares, 25 asociados y un auxiliar. Contó también con 
la participación de 17 becarios posdoctorales, por la UNAM y de otras instituciones. 

Prácticamente todo el personal académico participó en los programas de estímulos PRIDE 
y PAIPA. Pertenecieron al Sistema Nacional de Investigadores 73 académicos, de los cuales 
más del 80 por ciento estaba incluido en los niveles I y II de este Sistema.

Durante el año se aprobaron 41 recontrataciones, cuatro promociones, cuatro definitivi-
dades, seis contrataciones por concurso de oposición abierto, un cambio de adscripción 
definitiva y se incorporaron cinco nuevos posdoctorales. 

Con respecto al indicador de productividad en 2009, el personal en investigación (la suma 
de investigadores y posdoctorales) publicó en promedio individual 1.3 artículos científicos.

El Instituto consideró, en el plan de superación y actualización del personal académico, 
apoyar las líneas de investigación: formación estelar y radioastronomía, y la de instrumen-
tación. Miembros del personal académico efectuaron una estancia corta en una institu-
ción del extranjero y otro inició el doctorado en Ciencias de Ingeniería de la Computación, 
en esta universidad.

INVESTIGACIÓN Y SUS PRODUCTOS 

Las investigaciones realizadas por el personal académico, fueron principalmente en las 
líneas de Astronomía Extragaláctica y Cosmología, Astronomía Galáctica y Planetaria,  
Astrofísica Teórica, Estrellas y Medio Interestelar, e Instrumentación Astronómica.

Los resultados científicos obtenidos, por su excelencia y trascendencia, se publicaron en 
revistas internacionales con arbitraje, el número de artículos fue de 111 y también se pu-
blicaron 52 artículos en memorias de congresos nacionales e internacionales.

Se desarrollaron 81 proyectos de investigación de los cuales 41 fueron financiados por 
organismos externos y 40 con recursos de la Universidad.

Correspondieron a Astronomía Extragaláctica y Cosmología más de la tercera parte de los 
proyectos de investigación que se desarrollaron en el IA. Abarcaron una amplia gama de 
tópicos, desde las propiedades locales de nuestra galaxia y las galaxias cercanas hasta el 
origen y evolución del universo, destacando aspectos como los núcleos activos galácti-
cos, las propiedades fotométricas y dinámicas de las galaxias aisladas y en interacción, su 
evolución química y de poblaciones estelares, las propiedades del medio intergaláctico, 
la formación de las estructuras cósmicas en el contexto cosmológico, los problemas de la 
materia y energía oscuras, y otros.
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Los proyectos realizados en Astronomía Galáctica y Planetaria incluyeron temas como: as-
trofísica estelar, calibraciones empíricas de parámetros físicos, cúmulos abiertos, estudio 
de estrellas variables, astronomía de alta resolución espacial: óptica atmosférica y óptica 
adaptativa.

Las investigaciones desarrolladas sobre Astrofísica Teórica, agruparon un poco más del 
veinte por ciento del total de proyectos e incluyeron estudios sobre la formación estelar; 
la dinámica del medio interestelar: la dinámica y estructura galáctica, las teorías de gra-
vitación, el estudio de poblaciones estelares, astrofísica relativista; estudio de los objetos 
compactos y la materia densa y las fuentes de altas energías, entre otros.

En la línea de investigación Estrellas y Medio Interestelar se trabajó en proyectos relacio-
nados con: condiciones físicas del medio interestelar, nebulosas planetarias, regiones HII 
galácticas y extragalácticas en nuestra galaxia y otras galaxias; composición y evolución 
química de las galaxias y del universo observable, abundancia del helio primordial; reac-
ciones químicas en ondas de choque en nubes moleculares. Modelos de regiones fotoio-
nizadas y su aplicación a objetos astronómicos, estrellas con vientos, sistemas binarios, es-
trellas masivas, poblaciones estelares en el Grupo Local, estrellas jóvenes; espectroscopia 
de alta resolución, binarias cataclísmicas, estructura galáctica, dinámica estelar, cúmulos 
estelares, estrellas dobles y múltiples.

Los proyectos de Instrumentación continuaron con la generación de equipos astronómicos 
de alta tecnología de los cuales se mencionan el instrumento FRIDA, para el Gran Telesco-
pio Canarias; el espectrógrafo ESOPO; el FABRY- PEROT para OSIRIS (NEFER); HYDRA pulido 
fino y el Sistema de FABRY- Perot de barrido en el infrarrojo cercano. 

Conforme al plan integral de desarrollo diseñado para impulsar el sitio de San Pedro 
Mártir B.C. y transformarlo en un Laboratorio de Astrofísica Internacional, se estableció: 
Dotar al sitio de la infraestructura necesaria de comunicación y generación de energía 
para satisfacer las necesidades de proyectos en curso y planeados para un futuro próxi-
mo, así como robotizar los telescopios actuales del observatorio y modernizar su instru-
mentación. A corto y mediano plazo, instalar y operar, en colaboración con Francia y a 
través de la misión espacial Chino-Francesa SVOM (Satellite multi-based Variable Objects 
Monitor), el telescopio robótico GTF (Ground Follow-up Telescope), para el seguimiento 
de fuentes detectadas por el satélite y para la colaboración bi-nacional en general. Por 
otro lado, está Bootes 5, que es una colaboración española que consiste en la instalación 
del quinto telescopio robótico de 60 cm. A la vez, en el mediano y largo plazo, se busca 
diseñar, construir y operar un telescopio de 6.5m de campo amplio para el mapeo con-
tinuo y repetido del cielo en cuatro bandas del cercano infrarrojo, a través del proyecto 
SASIR (Synoptic All-Sky InfraRed Survey), en colaboración con la Universidad de Califor-
nia, la Universidad de Arizona y la comunidad astronómica en México. En este caso, se 
avanzó de manera significativa con el fundido del espejo primario, llevado a cabo en 
agosto 2009, en el Steward Observatory Mirror Laboratory de la Universidad de Arizona, 
y la consideración del proyecto por el panel de revisión 2010-2020 en los EUA (Astro 2010 
Decadal Review). Estos dos últimos proyectos representan pasos concretos en la participa-
ción y realización de proyectos de gran envergadura e impacto científico y tecnológico en 
el nivel internacional.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, COOPERACIÓN,  
    COLABORACIÓN  Y SERVICIOS 

Se realizaron varias reuniones de trabajo con representantes de la Dirección General de 
Vinculación de esta Universidad, con el propósito de examinar las posibilidades de rela-
cionarse y gestionar con el sector productivo, nuevas formas de organización para un 
manejo y desarrollo sustentable de algunos proyectos de investigación y de desarrollo 
tecnológico del Instituto. 

El IA seguió desarrollando y mejorando las características de HYDRA (Hydrodynamic Ra-
dial Flux Polishing and Grinding Tool for Optical and Semiconductor Surfaces), herramien-
ta de chorro radial para el esmerilado y pulido correctivo fino de superficies. En 2009 ob-
tuvo la patente internacional de China y tres más están en trámite. Además, la Universidad 
de Hawai contrató los servicios del IA para que con este instrumento se puliera un espejo 
primario de 84 cm. de diámetro.

Continuó la construcción del instrumento FRIDA (InFrared Image and Dissector for the 
Adaptive optics system GTC) para el Gran Telescopio Canarias; proyecto liderado por este 
Instituto, en el que participan el Instituto Astrofísico de Canarias; las universidades de 
Florida, Estados Unidos, y la Complutense de Madrid, España; los Laboratorios de los 
Pirineos de Tolouse, Francia, y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del CONACyT. 
Este año se presentaron los diseños avanzados de prototipos y están en proceso de 
validación.

Personal del IA inició los trabajos para implementar un programa para estimar la con-
taminación lumínica en el valle de México, con el Centro de Educación y Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
(CECADESU/SEMARNAT). 

 Personal Académico de nuestro Instituto impartió al personal del Instituto de Astrofísica 
de Canarias, el seminario de Diseño Óptico Aplicado, usando el programa ZEMAX. 

En respuesta a las consultas de los medios de comunicación masiva y del público en ge-
neral, se brindó información sobre diversos fenómenos astronómicos que se presentaron 
en el año, como eclipses, cometas, lluvias de estrellas, etcétera. Se publicó el Anuario 
Astronómico Nacional 2010, con información que es utilizada por diversos sectores para la 
navegación, la topografía, apoyo a las investigaciones astronómicas, arqueológicas, bio-
lógicas, médicas, oceanográficas y para el público en general. Se proporcionó, como cada 
año, información anticipada de efemérides de la luna, fiestas y aniversarios de la Repúbli-
ca Mexicana a la industria editorial para la producción de calendarios y agendas.

Durante el año se efectuaron doce sesiones de apoyo al público interesado en la construc-
ción de telescopios sencillos y se inició el programa de asesoría denominado “Reencuén-
trese con su telescopio”.

DIFUSIÓN CIENTÍFICA (DIRIGIDA A PARES) 

La Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (RevMexAA) publica trabajos originales de 
investigación en todas las ramas de la astronomía, astrofísica y temas vinculados a éstas. 
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Como reconocimiento a su calidad y excelencia editorial, pertenece al índice de revistas 
científicas y tecnológicas del CONACyT. En 2009 fue premiada por el corporativo Thomson 
Reuters por el aporte científico que brinda a la literatura mundial y que la lleva a ser con-
siderada la mejor de Iberoamérica en su rama.

Se editó el volumen 45, números 1 y 2, con un tiraje de 1 000 ejemplares cada uno, que se 
distribuyeron en universidades, observatorios y centros de investigación en México y en 
más de 70 países.

La Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (Serie de Conferencias) está dedicada a pu-
blicar las memorias de reuniones astronómicas en México y en otros países. En 2009 se 
editaron dos volúmenes 35 y 36, con tiraje y distribución similar al de la RevMexAA.

Se publicó el Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, correspondiente a 2010, cuyo 
contenido incluye efemérides del Sol, Luna y planetas; posiciones medias y aparentes de 
estrellas; sucesos planetarios y otros fenómenos astronómicos.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 
    (DIRIGIDOS A PARES) 

El IA participó en la organización de seis eventos académicos nacionales e internaciona-
les, en los que se presentaron 164 ponentes y más de 650 asistentes. Destaca la organi-
zación de los eventos: Primer Taller Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial 
(TUIDE); el Taller de Base de datos del Spitzer realizados en la Torre de Ingeniería, UNAM; el  
XXIII Congreso Nacional de Astronomía, en Ensenada, B.C.; El Legado Astronómico de 
Nuestros Ancestros; el Congreso Cantos de Mesoamérica en el Instituto de Astronomía, 
CU, y el Highlights of “Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya”, Sta. María 
Tonantzintla, Puebla.

PREMIOS Y DISTINCIONES 

Se destacan los premios y distinciones que le otorgaron al personal académico en 2009:

William Lee recibió el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes •	
Académicos 2009; Alejandro Farah obtuvo el segundo lugar del Premio de Ingeniería 
de la Ciudad de México 2009; Julieta Fierro recibió el reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz de la UNAM, y el Doctorado Honoris causa de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. José Franco recibió el premio a la Investigación Científica, 
que otorga la Sociedad Mexicana de Física. José Octavio Valenzuela recibió el Reco-
nocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

La SEP en el Estado de Michoacán designó varias escuelas con los nombres de dis-•	
tinguidos astrónomos del Instituto, Jorge Cantó, Julieta Fierro, Manuel Peimbert y 
Silvia Torres. 

Obtuvieron el premio Guillermo Haro a las mejores tesis en Astronomía, Anahí Caldú, •	
en el nivel de licenciatura que dirigió Irene Cruz- González, y Tomás Verdugo en el 
nivel de doctorado, dirigida por José Antonio de Diego.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Durante el año, el personal académico mantuvo una amplia colaboración con investiga-
dores de otras universidades, centros de investigación y observatorios, provenientes tan-
to del interior del país como del extranjero; recibió visitas de trabajo de 34 investigadores, 
mientras que el personal académico del IA realizó 79 visitas y estancias de trabajo en uni-
versidades e institutos de investigación del país y del extranjero.

DOCENCIA 

Los miembros del personal académico contribuyeron a la formación de recursos humanos 
de excelencia, impartieron 107 cursos en facultades y escuelas de la UNAM, así como en 
otras instituciones de educación superior tanto en el Distrito Federal como en los estados 
de Baja California y Puebla; dirigieron 19 tesis, de las cuales cinco son de nivel licenciatura 
y 14 corresponden al posgrado. Los estudiantes asociados al IA, de licenciatura, maestría y 
doctorado, fueron 77 y 19 efectuaron su servicio social. 

El Instituto es la sede de la Coordinación del Posgrado en Ciencias (Astronomía). Este pos-
grado está catalogado de competencia internacional por el Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad del CONACyT, en sus niveles de maestría y de doctorado. 

En 2009, continuó la revisión de los planes de estudio, tanto de maestría como de docto-
rado, con el fin de adecuarlos a los requerimientos establecidos en el Nuevo Reglamento 
de Estudios de Posgrado de la Universidad. Asimismo, se realizaron acciones para promo-
ver dicho posgrado, principalmente entre los alumnos de bachillerato y licenciatura, en 
los congresos nacionales de Física y de Astronomía. El posgrado también participó en el 
evento “Al encuentro del mañana”, en el local de la Coordinación de Estudios de Posgrado, 
y obtuvo un premio a la excelencia por su presentación del local.

Con los recursos obtenidos a través del Programa de Apoyo a Estudios de Posgrado, se 
adquirió mobiliario para las oficinas de los alumnos adscritos al instituto, así como equipo 
audiovisual para tres de las aulas donde se imparten clases.

Los estudiantes que participan en el Posgrado recibieron el apoyo y asesoría de los tutores 
del programa, así como apoyos para: el acceso a bibliotecas especializadas, a los servicios 
en línea de la biblioteca digital de la Universidad, equipo de cómputo, uso de los telesco-
pios del OAN-SPM, Tonantzintla, Puebla, y de observatorios internacionales; servicios de 
apoyo secretarial, telefónico y viajes para participar en congresos (nacionales e internacio-
nales), escuelas de verano, de invierno, y estancias de investigación, entre otros.

Se llevaron a cabo los Seminarios de Tutores, con la participación de 16 investigadores 
que cumplieron esta función y que expusieron a los alumnos de nuevo ingreso y de los 
primeros semestres, las investigaciones que realizan.

El Instituto también colabora en los posgrados en Ciencias Físicas y de Ingeniería de la 
UNAM; en general apoya activamente los programas de formación de recursos humanos, 
tanto de la UNAM como de la Universidad Autónoma de Baja California. Algunos de nues-
tros miembros también participan en los posgrados del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) y del Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores 
de Ensenada (CICESE), B.C.
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

El 2009 fue designado “El Año Internacional de la Astronomía” por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), celebración mundial sobre Astronomía y sus contribuciones a la 
ciencia y la cultura. El IA realizó en coordinación con diversas instituciones y empresas pri-
vadas, un amplio programa con múltiples eventos científicos y culturales; destacan La No-
che de las Estrellas, organizado en el nivel nacional, en 26 sitios arqueológicos e históricos 
de 21 estados y el Distrito Federal, evento masivo en el que se realizaron observaciones al 
cielo, conferencias, exposiciones y talleres infantiles y otras actividades culturales y al que 
asistieron más de 210 mil personas. Diferentes exposiciones fotográficas y de instrumentos 
astronómicos antiguos, instaladas en más de 40 sitios, tanto en el Distrito Federal como en 
ciudades del interior del país, fueron apreciadas por más de 150 mil personas. 

Igualmente se llevó a cabo el Primer Festival Nacional del Conocimiento en Ensenada, B.C., 
–como evento conmemorativo del XXX aniversario del Telescopio de 2 metros ubicado en 
el OAN-SPM– en el que se presentaron más de 40 actividades científicas y culturales acce-
sibles a todo público y en las que se tuvo una participación de más de 30 mil personas.

Se obtuvo el Record Guinness para México, por el mayor número de personas observando 
la Luna por un telescopio (1 178 personas, en 13 diferentes sitios del país). Asimismo, tuvo 
lugar la Feria de la Astronomía en el Palacio de Minería, en la que se presentaron expo-
siciones fotográficas, videos, talleres, conferencias, experimentos científicos, planetario 
móvil, teatro guiñol y se mostraron las actividades de 23 instituciones vinculadas directa 
e indirectamente con la astronomía, logrando una afluencia de más de 30 mil personas. 
También se realizó el Mes de la Astronomía en las plazas comerciales Loreto y Cuicuilco, 
con exposiciones, talleres infantiles, charlas, cine y observaciones. Se participó en el Festi-
val de la Ciudad de México en el Centro Histórico y en el Festival Internacional Cervantino, 
en la Ciudad de Guanajuato, Gto., entre otros. 

El personal académico, conforme al programa de divulgación del IA, organizó los ciclos de 
conferencias y seminarios dirigidos a todo público que se realizan cada primer viernes de 
mes, tanto en el auditorio del IA en Ciudad Universitaria como en Ensenada. De la misma 
manera, realizaron, el XVIII Verano del Observatorio, el IX Taller de Ciencia para Jóvenes, y 
la Casa Abierta en Ensenada, B.C.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir 

Gracias a un trabajo conjunto de varios años, el IA logró obtener del Gobierno del Estado 
de Baja California la regulación de la contaminación lumínica para proteger el cielo del es-
tado y, del Gobierno Federal, el Plan de Manejo y Conservación del Parque Nacional Sierra 
de San Pedro Mártir, lugar donde se encuentra establecido el Observatorio Astronómico 
Nacional.

Ley del Cielo. El Rector de nuestra Universidad (acompañado del Coordinador de la Inves-
tigación Científica y el Director de este Instituto), visitó y solicitó a la XIX Legislatura del 
Congreso del Estado de Baja California para que se consideraran, en el marco de la cele-
bración del Año Internacional de la Astronomía, las medidas necesarias para proteger el 
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cielo y el entorno del Observatorio Astronómico Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir. 
El 18 de diciembre de 2009 se aprobó por el Congreso de ese Estado, la Reforma y Adición 
a la “Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California” (Ley del Cielo). Esta 
enmienda tiene por objeto la prevención de la contaminación lumínica que modifica la 
oscuridad natural del cielo, a través del control sobre las luminarias de las comunidades. 
Asimismo, prevé la verificación de su correcta instalación, en todos los sectores, desde el 
doméstico, el comercial, hasta el de la industria. También propone al Ejecutivo del Estado 
que promueva las medidas necesarias para la creación y funcionamiento de la Oficina 
Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo. En este sentido, resulta de fundamental 
importancia destacar el reconocimiento de la Sierra de San Pedro Mártir como el mejor 
lugar del hemisferio norte del Continente Americano para la observación e investigación 
astronómica. Igualmente es de ponderarse el prestigio nacional e internacional del que 
goza nuestro observatorio astronómico.

Plan de Manejo y Conservación del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. El 15 de 
diciembre de 2009, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación la culminación 
del Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. 
Este Programa es una herramienta para la administración de este Parque, en el cual la 
UNAM coadyuva en las acciones de restauración, conservación, desarrollo y vigilancia del 
mismo, según el Acuerdo de Coordinación firmado por el ejecutivo federal, el ejecutivo 
del Estado de Baja California y la UNAM, publicado en el DOF del 11 de febrero de 1997 
y ratificado con la firma del Convenio Modificatorio al Acuerdo de Coordinación citado, 
firmado el 29 de octubre de 2003.

Cabe mencionar que desde 1968, en que se instaló el OAN-SPN en el Parque Nacional, la 
UNAM ha realizado estas acciones, ahora formalizadas en el Programa. Académicos del IA 
participaron en la elaboración de este programa aprovechando la experiencia y el conoci-
miento adquirido durante todo ese tiempo.

Programa de observación. El Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, 
conforme al tiempo de observación solicitado a los telescopios de 2.1 m, 1.5 m y 0.84 m de 
diámetro, asignó 788 noches de observación a diversos proyectos. Cumplió con los progra-
mas para la operación, mantenimiento y apoyo a la instrumentación astronómica. Este año 
se aluminizó el espejo del telescopio de 2.1 m del OAN-SPM. 

Adicionalmente, el OAN conmemoró el XXX aniversario de la inauguración del telescopio 
de 2 metros en SPM.

Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, Puebla 

En el telescopio de 1 metro del OAN-Tonantzintla se realizaron 100 noches de observa-
ción; se realizó la segunda Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes Centro-
americanos, en la que participan alumnos de licenciatura de diferentes países de la región; 
se obtuvieron cinco telescopios reflectores en apoyo a la investigación astronómica, a la 
práctica docente y a la divulgación universitaria. 

 INFRAESTRUCTURA 

En las instalaciones del IA en Ciudad Universitaria se inició la remodelación de los talleres 
de óptica y mecánico; también la impermeabilización de 3 mil metros cuadrados y la re-
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modelación de sanitarios. En Ensenada, se inició la ampliación del estacionamiento y el 
mantenimiento de la torre óptica.

En el OAN-SPM se efectuó el cambio de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones 
de aéreas a subterráneas; entre las áreas de los telescopios y el albergue se instalaron dos 
transformadores para realizar la transmisión de energía a 440 volts; a la vez, se realizó la 
impermeabilización del albergue.

En el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, Pue., se inició el mantenimiento 
de pintura de las cúpulas del telescopio de 1 metro y Carta del cielo; también se concluye-
ron los trabajos de mantenimiento de los búngalos.

ZZ


