ACTA2012-15.

Cd. Universitaria, D.F., a 9 de agosto de 2012.
ACTA2012-15 correspondiente a la sesión
celebrada el 1º de agosto 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: A. Peimbert, A. Bernal, *W. Schuster, *G. Tovmasian, *B.
Hernández, 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 2012-14.

***Corrección al ACTA2012-06***
Dice:
• Se inició el proceso de revisión de expedientes de los candidatos a la plaza
vacante en Ensenada para observaciones con especialización en infrarrojo con labor
parcial de astrónomo residente (Investigador Titular “A” de T.C.). Se presentaron
7 candidatos.
Debe decir:
• Se inició el proceso de revisión de expedientes de los candidatos a la plaza
vacante en Ensenada para observaciones con especialización en infrarrojo con
labor parcial de astrónomo residente (Investigador Asociado “C” de T.C.). Se
presentaron 7 candidatos.
***Corrección al ACTA2012-14***
Dice:
• Este Consejo Interno leyó la propuesta de la SACAD referente al número, tema y
precio de los calendarios 2013 y de los Anuarios 2013 a imprimirse este año. La
decisión queda de la siguiente forma: se imprimirán 2000 calendarios; el tema será
el OAN-SPM; la mitad de los calendarios se obsequian, y la otra mitad serán
puestos a la venta se venden en 100 pesos c/u. Respecto a los Anuarios se imprimen
500, se obsequia la mitad y se vende la mitad en 50 pesos c/u.
Debe decir:
• Este Consejo Interno leyó la propuesta de la SACAD referente al número, tema y
precio de los calendarios 2013 y de los Anuarios 2013 a imprimirse este año. La
decisión queda de la siguiente forma: se imprimirán 2000 calendarios; el tema será
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el OAN-SPM; la mitad de los calendarios se obsequian, y la otra mitad serán
puestos a la venta se venden en 100 pesos c/u. Respecto a los Anuarios se imprimen
500, se obsequia la mitad y se vende la mitad en 100 pesos c/u.
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

Este Consejo Interno acordó recomendar que no sea otorgada la definitividad como
Inv. Titular A que solicita María Eugenia Contreras Martínez.

•

Este Consejo Interno acordó recomendar que no sea otorgada la promoción a
Investigador Titular “B” de Tiempo Completo que solicita María Eugenia
Contreras Martínez.

•

Recomendar la contratación de Beatriz Juárez Santamaría, para obra determinada
y con salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A” de Tiempo
Completo, por un año a partir del 1º. de octubre de 2012. Beatriz es la coordinadora
de la Biblioteca “Guillermo Haro” en Ciudad Universitaria.

•

Apoyar la solicitud de Leonardo Sánchez, para obtener la definitividad como
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. Leonardo trabaja en el estudio de
fotometría de cúmulos estelares, óptica atmosférica, óptica adaptativa, estudios de
turbulencia atmosférica y caracterización de sitios astronómicos y técnicas de
observación por medio de interferometría speckle en Ciudad Universitaria.

•

Se aprobó el informe de actividades del año sabático de Luis Aguilar, donde
informa, entre otras cosas que colaboró con el Dr. Jordi Torra, en la creación de
catálogos simulados “mock catalogues” de la misión astrométrica espacial GAIA,
en el Departamento de Astronomía y Meteorología en la Universidad de Barcelona.

•

Se aprobó el informe de actividades de año sabático de Wolfgang Steffen, donde
informa, entre otras cosas que colaboró con el Dr. Marcus Magnor y su grupo de
investigación, especialistas en métodos de construcción 3-D de objetos astrofísicos
sobre el tema “Cómputo de la transferencia de radiación en SHAPE en paralelo en
sistemas GPUs”, en el Institut fur Computergrafik de la Technische Universitat
Braunschweig, Alemania.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•

Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, del 14 al 19 de julio del año en
curso, para participar en el simposio “The Orion Nebula: A Laboratory for the
Study of Star formation and Gaseous Nebulae”, que tendrá lugar en Varsovia,
Polonia.

•

Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, del 14 al 18 de agosto del año
en curso, para participar en una reunión de trabajo con colegas en la Universidad de
Vanderbilt en Tennessee, EUA.

•

Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, del 24 de agosto al 2 de
septiembre del año en curso, para participar en la XXVIII Asamblea General de la
Unión Astronómica Internacional, que se llevará a cabo en Beijing, China.
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•

Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian, del 18 al 26 de agosto del año
en curso, para participar con una plática en la XXVIII Asamblea General de la
Unión Astronómica Internacional, que se llevará a cabo en Beijing, China.

•

Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 2 de agosto del año en
curso, para participar en la reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se llevará a
cabo en las instalaciones del CIDESI en Querétaro.

•

Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el día 2 de agosto del año en curso,
para participar en la reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se llevará a cabo
en las instalaciones del CIDESI en Querétaro.

•

Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, el día 2 de agosto del año en
curso, para participar en la reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se llevará a
cabo en las instalaciones del CIDESI en Querétaro.

•

Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 2 de agosto del año en
curso, para participar en la reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se llevará a
cabo en las instalaciones del CIDESI en Querétaro.

•

Conceder permiso de ausencia a Luis Carlos Alvarez, el día 2 de agosto del año
en curso, para participar en la reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se
llevará a cabo en las instalaciones del CIDESI en Querétaro.

•

Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 2 de agosto del año en
curso, para participar en la reunión de trabajo del Proyecto FRIDA, que se llevará a
cabo en las instalaciones del CIDESI en Querétaro.

•

Conceder permiso de ausencia a Eduardo Rubio, del 18 al 31 de agosto del año
en curso, para participar con una plática en la XXVIII Asamblea General de la
Unión Astronómica Internacional, que se llevará a cabo en Beijing, China.
Asimismo, se acordó el uso de su partida posdoctoral para tales fines.

•

Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, del 24 de agosto al 2 de septiembre
del año en curso, para participar con una contribución oral, una mural y estar
presente en la reunión del Comité Ejecutivo de la XXVIII Asamblea General de la
Unión Astronómica Internacional, que se llevará a cabo en Beijing, China.
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

•

Conceder permiso de ausencia a Pedro Francisco Guillén, del 15 al 30 de
septiembre del año en curso, para colaborar en proyectos de investigación con
colegas de la Universidad de Vigo, España. Asimismo, se acordó el uso de su
partida individual para tales fines.

•

Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna, del 12 al 15 de agosto del año en
curso, para asistir a la defensa de tesis de Maestría del Lic. J.A. Araiza Durán en el
INAOE, Puebla Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales
fines.

•

Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez, del 23 al 26 de agosto del año
en curso, para participar como organizador y con una plática en la VIII Reunión de
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la Sociedad Mexicana de Astrobiología, asimismo realizar una visita de trabajo y
colaborar con la Dra. Sandra Ramírez en la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
•

Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez, del 15 al 30 de septiembre del
año en curso, para colaborar en proyectos de investigación con colegas de la
Universidad de Vigo, España. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual
para tales fines.

•

Conceder prórroga del permiso de ausencia a Michael Richer, del 2 al 7 de agosto
del año en curso, para impartir una plática de divulgación en Mexicali y colaborar
con el Dr. B. Jannuzi director de la Universidad de Arizona, EUA. Asimismo, se
acordó el uso de su partida individual y un complemento de la general para tales
fines.

III. Asuntos Varios
•

Este Consejo Interno acordó proponer a V. Avila, S. Curiel y L. Hernández, para
formar el Comité de Vigilancia de la próxima elección de representante del IA ante
CTIC.

•

Este Consejo Interno formó la lista ordenada de los candidatos a la plaza de
Astrónomo observacional óptico/IR en Ensenada con labor parcial de astrónomo
residente, que queda de la siguiente forma: Lester Fox Machado, Tigran
Khanzadyan y Andreea Petric. Esta recomendación será turnada a la Comisión
Dictaminadora en su momento.

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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