
REPORTE PÚBLICO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA CATT-GTC 
MÉXICO DEL SEMESTRE 16A

Con sede en Puebla, el día 3 de diciembre de 2015 a las 13:00 horas 
se llevó a cabo la reunión ordinaria de la COMISIÓN DE ASIGNACIÓN 
DE TIEMPO MEXICANO DE TELESCOPIO EN EL GTC. Asistieron Yair 
Krongold (presidente), Mónica Rodríguez (vicepresidente), Guillermo 
García (por videoconferencia), Valeri Orlov (vía telefónica), José 
Antonio de Diego (vía telefónica) y Margarita Rosado (vía telefónica).

Después de discutir en detalle todas las propuestas, se procedió a 
asignar una lista priorizada de las asignaciones de tiempo mexicano, 
basada en los juicios de calidad, importancia científica y factibilidad de 
cada proyecto presentado, así como en el historial de publicaciones 
resultantes de tiempos anteriores concedidos en el GTC.

El tiempo disponible para programas mexicanos este semestre fue de 
27 horas y se recibieron 13 propuestas, con un factor de sobrepetición 
de 4. Con el fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de 
observación y proporcionar flexibilidad, se le pide a las CATT del GTC 
que asigne hasta un 70% más de tiempo. Nótese que esto implica que 
no todas las propuestas listadas serán completadas. Las propuestas 
debajo del segundo cuartil tienen baja probabilidad de ser llevadas a 
cabo. A cada solicitante se le enviará el cuartil en el que su propuesta 
quedó ubicada.

El tiempo disponible México-España fue de 18 horas y se recibió una 
sola propuesta solicitando 12 horas. La CATT decidió emitir una 
convocatoria de propuestas extraordinarias ofreciendo las seis horas no 
solicitadas. 

Abajo se muestra la lista final de propuestas seleccionadas, ordenadas 
alfabéticamente, las cuales irán ejecutándose hasta llegar a un total de 
27 horas. La lista priorizada fue remitida al director de GRANTECAN, la 
compañía que gestiona el GTC.



----------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA ASIGNACIÓN DE TIEMPO 
MEXICANO EN EL GTC PARA EL SEMESTRE 2016A.

----------- TIEMPO MEXICANO (total 46 horas, se ejecutarán 27 horas)

Propuesta Investigador 
Principal Asignación

5-GTC5-16AMEX Andernach 3.7
2-GTC2-16AMEX Konigsberger 2.0
3-GTC3-16AMEX Krongold   8.5
10-GTC10-16AMEX Mayya 4.0
8-GTC8-16AMEX Mayya 2.7
11-MULTIPLE-5-16AMEX Miyaji 2.0
12-GTC16-16AMEX Patiño 2.0
13-GTC17-16AMEX Roman 6.8
9-GTC9-16AMEX Rosa 2.7
4-GTC4-16AMEX Sabin 60*
7-GTC7-16AMEX Zharikov 12

* Propuesta Filler

----------- TIEMPO MEXICO-ESPAÑA (total 18 horas, se completarán 
con una llamada extraordinaria)

Propuesta Investigador 
Principal Asignación

1-GTC1-16AIACMEX González 12


