ACTA2012-13.

Cd. Universitaria, D.F., a 26 de junio de 2012.
ACTA2012-13 correspondiente a la sesión
celebrada el 13 de junio de 2012.
Al Consejo Interno: V. Avila, A. Peimbert, F. J. Sánchez, A. Bernal, W. Schuster, G.
Tovmasian, B. Hernández, E. Ruiz, A. Ruelas, W. Lee.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: V. Avila, A. Peimbert, *W. Schuster, *G. Tovmasian, *B.
Hernández, E. Ruiz, F.J. Sánchez, A. Ruelas, W. Lee y B. Pichardo.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
•

Se leyó y aprobó el acta anterior 2012-12.

I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

Este Consejo Interno acordó aprobar las solicitudes de diferición de año sabático de
Miriam Peña, con base en la antigüedad acumulada en la UNAM.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•

Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, del 10 al 12 de junio del año en
curso, para atender la invitación de una escuela primaria en Manzanillo, Colima, la
cual llevará el nombre “JULIETA FIERRO”.

•

Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, del 14 al 16 de junio del año en
curso, para participar en un congreso de lectoescritura organizado por la SEP en
Chiapas.

•

Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, del 16 al 24 de junio
del año en curso, para participar con un póster en la conferencia “Gamma Ray
Bursts in the Era of Rapid Follow-up”, que se llevará a cabo en Liverpool, Reino
Unido.

•

Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, del 13 al 15 de junio del año en
curso, para participar en la reunión foránea anual de coordinadores de Posgrado de
la UNAM que se llevará a cabo en Michoacán, México.
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•

Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, el día 8 de junio del año en curso,
para colaborar con D. Rosa y D. Mayy así como para reunirse con los usuarios del
GTC en el INAOE en Puebla.

•

Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, del 25 al 29 de junio del año en
curso, para participar en la reunión del Comité de usuarios del GTC (GUC-GTC),
que se llevará a cabo en La Palma, Canarias.

•

Conceder permiso de ausencia a Jorge Cantó, del 29 de junio al 24 de julio del año
en curso, para realizar una estancia de trabajo en el Instituto de Ciencias del Espacio
en la Universidad de Barcelona y en el Instituto de Astrofísica de Andalucía,
Granada, España, para impartir varias charlas de investigación y colaborar con José
María Torrelles y Guillem Anglada. Asimismo, se acordó el uso de su partida
individual para tales fines.

•

Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, del 10 de julio al 10 de
agosto del año en curso, para dar una plática en el Congreso en honor a Bob
O'Dell y sus estudios de la nebulosa de Orión que tendrá lugar en Polonia y más
tarde para una reunión en temas de divulgación con el equipo de la Ferme des
Etoiles.

•

Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, del 16 de junio al 2 de
septiembre del año en curso, para participar con una plática invitada sobre HyDRa
en el Congreso “Optical Fabrication and Testing” de la Optical Society of America,
que se llevará a cabo en Monterey, California y para una estancia en la sede de
Ensenada para trabajar en el proyecto HyDRa. Asimismo, se acordó el uso de la
partida asignada al proyecto HyDRa para el pago de viáticos por 30 días hábiles y
boleto de avión.

•

Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, del 18 de junio al 5 de
julio del año en curso, para participar en el Congreso “Optical Fabrication and
Testing” de la Optical Society of America, que se llevará a cabo en Monterey,
California y para una estancia en la sede de Ensenada para trabajar en el proyecto
HyDRa. Asimismo, se acordó el uso de la partida asignada al proyecto HyDRa para
el pago de viáticos por 6 días hábiles y boleto de avión.

•

Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmassian, el 14 de junio del año en curso
para viajar a UCLA (EU) para llevar al Ingeniero que instalará una estación de clima
(atmoscopo) y traer algunas piezas que no fueron enviadas anteriormente.
Asimismo, se acordó el pago de viáticos de la partida general para tales fines.

III. Asuntos Varios
•

Este Consejo Interno leyó el informe del Coloquio Internacional Arte,
Arquitectura, Cosmovisión y Patriotismo Cultural en el mundo Mesoamericano
y Andino presentado por Daniel Flores.

•

Este Consejo Interno leyó la carta sobre el Proyecto BOOTES http://bootes.iaa.es/
que presenta William Lee en la que se informa sobre la colaboración entre el
Instituto y el proyecto BOOTES, basado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía
de España. El proyecto opera una red de telescopios robóticos de 60cm para dar
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seguimiento en el óptico a fuentes transitorias y propone instalar el quinto
telescopio de esta red en el OAN-SPM. Esto dará acceso al personal académico del
IA a tiempo en este telescopio y en los demás que pertenecen a la red (actualmente
en España, China y Nueva Zelanda) y a los que pudieran instalarse en otros sitios a
futuro. Informó también que Leonid Georgiev y David Hiriart fungen como
contactos con el IAA para este proyecto, junto con el Jefe del OAN-SPM, Michael
Richer, y el encargado de la Oficina de Proyectos del OAN-SPM, David Urdaibay.
El responsable del proyecto BOOTES, el Dr. Alberto Castro-Tirado (IAA) enviará
información sobre los requerimientos del proyecto y se elaborará un convenio de
colaboración entre las partes.
•

Este Consejo Interno acordó apoyar la solicitud de la Coordinación del Posgrado
referente al apoyo del Instituto para una solicitud de beca de estancia posdoctoral de
posgrado-CONACYT para el Dr. Joel Humberto Castro Chacón, quien trabajará
asociado a David Hiriart en Ensenada, en el área de óptica adaptativa, durante el
periodo comprendido entre el 1º de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013.

•

Se leyó la carta de Gagik Tovmasian relacionada con el proyecto CTA, donde
informa que la Mesa Directiva del Consorcio aceptó la solicitud de México (IA, IF,
ICN, IGF UNAM e INAOE) de ingreso a este consorcio con el fin de participar en
la construcción y operación de los arreglos de telescopios Cherenkov en los
hemisferios sur y norte. El sitio del OAN-SPM es uno de los que se considera para
construir el arreglo norte.

Atentamente,

Dra. Bárbara Pichardo Silva
Secretaria de Actas
c.c.p.- C.P. Angelina Salmerón, Secretaria Administrativa, Lic. María Elena Santos, Secretario Técnico para Asuntos Externos, M.
en C. B. Sánchez, Secretario Técnico, Lic. Jorge Corona, Jefe de Personal, L en C. Tabata Hernández Galindez, Departamento de
Contabilidad.
BP/ec*
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