ACTA2012-16.

Cd. Universitaria, D.F., a 21 de agosto de 2012.
ACTA2012-16 correspondiente a la sesión
celebrada el 15 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: V. Avila, 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:
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

Recomendar la contratación de Ilse Plauchu, para obra determinada y con salario
equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año a
partir del 1º de septiembre de 2012. Ilse trabajará como Astrónomo Residente en
San Pedro Mártir, y realizará investigaciones sobre historia de formación estelar en
galaxias de grupos compactos.

•

Renovar el contrato de Raúl Michel Murillo, bajo condiciones similares al
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. Raúl trabaja en la
sede del Instituto en Ensenada en el estudio de fotometría y espectroscopía de
cúmulos y en el diseño de instrumentos astronómicos.

•

Recomendar la contratación de Carlos Román Zúñiga, para obra determinada y
con salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un
año a partir del 15 de noviembre de 2012. Carlos trabaja en el estudio de la relación
y función de masa en nubes moleculares y cúmulos estelares, en el Instituto de
Astronomía en Ensenada, B.C.

•

Renovar el contrato de Héctor Aceves, bajo condiciones similares al anterior como
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. Héctor trabaja en la sede del Instituto
en Ensenada en Dinámica, Interacción y evolución de grupos de galaxias, entre otros
temas.
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•

Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, los días 15 y 16 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 Beatriz Sánchez, los días 15 y 16 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 Juan Manuel Núñez, el día 16 de agosto del año
en curso, para asistir a la exhibición tecnológica de la Sociedad de Ingenieros en
Instrumentación Fotográfica (SPIE), que llevará a cabo en San Diego California,
USA.

•

Conceder permiso de ausencia a Benjamín García, el día 16 de agosto del año en
curso, para asistir a la exhibición tecnológica de la Sociedad de Ingenieros en
Instrumentación Fotográfica (SPIE), que llevará a cabo en San Diego California,
USA.

•

Conceder permiso de ausencia a Gerardo Guisa, el día 16 de agosto del año en
curso, para asistir a la exhibición tecnológica de la Sociedad de Ingenieros en
Instrumentación Fotográfica (SPIE), que llevará a cabo el en San Diego California,
USA.

•

Conceder permiso de ausencia a José Manuel Murillo, el día 16 de agosto del año
en curso, para asistir a la exhibición tecnológica de la Sociedad de Ingenieros en
Instrumentación Fotográfica (SPIE), que llevará a cabo en San Diego California,
USA.

•

Conceder permiso de ausencia a María Herlinda Pedrayes, el día 15 de agosto
del año en curso, para asistir a la exhibición tecnológica de la Sociedad de
Ingenieros en Instrumentación Fotográfica (SPIE), que llevará a cabo en San Diego
California, USA.

•

Conceder permiso de ausencia a Benjamín Martínez, el día 16 de agosto del año
en curso, para asistir a la exhibición tecnológica de la Sociedad de Ingenieros en
Instrumentación Fotográfica (SPIE), que llevará a cabo en San Diego California,
USA.

•

Conceder permiso de ausencia a Gerardo Sierra, el día 14 de agosto del año en
curso, para asistir a la exhibición tecnológica de la Sociedad de Ingenieros en
Instrumentación Fotográfica (SPIE), que llevará a cabo en San Diego California,
USA. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

•

Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias, del 14 al 16 de agosto del año
en curso, para participar en las pruebas de calidad de agua en los tanques del
Proyecto HAWC, que se llevará a cabo en la Sierra Negra del Estado de Puebla.
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•

Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, del 30 de agosto al 15 de
septiembre del año en curso, para realizar una estancia de trabajo con el Prof.
Salvatore Capozziello y su grupo en la Universidad Federico II de Nápoles, Italia y
para colaborar, con el Dr. Gonzalo Olmo en la Universidad de Valencia en España.
En ambas instituciones impartirá una plática. Asimismo, se acordó el uso de su
partida individual para tales fines.

•

Conceder permiso de estancia a Elfego Ruiz, del 13 de agosto al 11 de septiembre
del presente año, para trabajar en el desarrollo y preparación de la plataforma
HYDRa para el pulido hidrodinámico de un espejo de 2m fuera de eje. Asimismo,
se acordó el uso de la partida asignada al proyecto HyDRa para gastos de
transportación y viáticos.

III. Asuntos Varios
•

Este Consejo Interno revisó las solicitudes de 13 candidatos a la plaza vacante de
Astrónomo Residente en Ensenada-SPM y entregará una lista ordenada con los
dos candidatos académicamente más aptos para esta posición a la Comisión
Dictaminadora de la siguiente forma: Dra. Ilse Plauchu y Dr. Julio Ramírez
Agradecemos a Manuel Núñez y Leonel Gutiérrez, por su valiosa participación
en la evaluación de los candidatos.

•

El CI se da por enterado de los trabajos para la adquisición de equipo de monitoreo
de sitio para el proyecto CTA, a través de la carta de Gagik Tovmasian. Los
recursos referidos serán aportados a través de un proyecto externo.

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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