ACTA2012-17.

Cd. Universitaria, D.F., a 3 de septiembre de 2012
ACTA2012-17 correspondiente a la sesión
celebrada el 29 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.
•

Renovar el contrato de Erika Benítez, bajo condiciones similares al anterior, como
Investigador Titular “A” de tiempo completo. Erika trabaja en el estudio de
Variabilidad Multifrecuencia en Blázares.

•

Renovar el contrato de Francisco Ruiz, bajo condiciones similares al anterior,
como Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo. Francisco trabaja en
el Departamento de Cómputo en funciones de soporte técnico, mantenimiento,
actualización y configuración de los equipos de cómputo del Instituto.

•

Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Bárbara Patricelli, a partir del
1º de noviembre del presente año. Bárbara trabaja en la Sede del Instituto en
Ciudad Universitaria, principalmente en el estudio de “Verificación Científica de
HAWC y emisión de alta y muy alta energía de GRNs y AGNs”, bajo la asesoría de
María Magdalena González.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•

Otorgar comisión con goce de salario a Luis Aguilar, del 5 de octubre al 3 de
noviembre del año en curso, para realizar una estancia de trabajo con colegas y
estudiantes de la Universidad de Barcelona (España); impartirá adicionalmente un
curso (Galaxy modeling in the Gaia era) en la escuela internacional de Besançon
(Francia).
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•

Conceder permiso de ausencia a Alfredo Díaz, del 28 al 30 de agosto del año en
curso, para realizar trabajos de cómputo en el proyecto HAWC en la Sierra Negra
en Puebla.

•

Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán, del 28 al 30 de agosto del año
en curso, para realizar trabajos de cómputo en el proyecto HAWC en la Sierra
Negra en Puebla.

•

Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, del 28 al 29 de agosto del
año en curso, para visitar Playa del Carmen y empezar a trabajar en la organización
de la sexta edición de los congresos "Asymetrical Planetary Nebulae", que se
llevará a cabo en este lugar. Asimismo, se acordó apoyarlo con el pago de viáticos
con cargo a la partida general.

•

Conceder permiso de ausencia a Niv Drory, del 16 al 26 de septiembre del año en
curso, para participar en la reunión del proyecto MaNGA y preparaciones para las
primeras observaciones con prototipos de unidades de campo integral que estamos
ensamblando. Niv atenderá también la invitación para dar una charla en la
Universidad de Maryland, USA. Asimismo, se acordó apoyarlo con el pago de
viáticos con cargo a la partida general.

•

Conceder permiso de ausencia a Niv Drory, del 15 al 20 de octubre del año en
curso, para participar en la reunión de HETDEX en Rutgers, EUA.

•

Conceder permiso de estancia en Ensenada a Rosalia Langarica, del 3 al 7 de
septiembre del año en curso, para participar en el Congreso Internacional
"Astronomical Instruments for Robotic Telescopes", que se llevará a cabo en
Ensenada, B.C. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual más
complemento con cargo a la partida general.

•

Conceder permiso de estancia en Ensenada a Silvio Tinoco, del 3 al 7 de
septiembre del año en curso, para participar en el Congreso Internacional
"Astronomical Instruments for Robotic Telescopes", que se llevará a cabo en
Ensenada, B.C. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual más
complemento con cargo a la partida general.

•

Conceder permiso de estancia en Ensenada a Héctor Hernández, del 3 al 7 de
septiembre del año en curso, para participar con un poster en el Congreso
Internacional "Astronomical Instruments for Robotic Telescopes", que se llevará a
cabo en Ensenada, B.C. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para
tales fines.

•

Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 17 de septiembre al 3 de
octubre del año en curso, para continuar con el proyecto de Astrofotografía en
Mesoamérica en los sitos Chichén Itzá, Dzibilchaltun y Tulum para obtener
imágenes nocturnas desde cada uno de los sitios. Asimismo se acordó apoyarlo a él
y al astrofotógrafo Stephane Guisard con viáticos y la renta de un auto para
transportarse entre los sitios, con cargo a la partida general.

•

Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold, del 11 al 15 de septiembre del
año en curso, para realizar una estancia de trabajo y colaborar con los Dres. Matteo
Guainazzi y Anna Lia Longinotti en la ESA en Madrid, España.
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•

Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold, del 17 al 21 de septiembre del
año en curso, para participar en el congreso “Half a Century of X-ray Astronomy”,
en el que forma parte del comité organizador, que se llevará a cabo en la isla de
Mykonos en Grecia.

•

Conceder permiso de ausencia a José Antonio García, del 8 al 12 de octubre del
año en curso, para participar con un trabajo en el congreso “LV Congreso Nacional
de Física (CNF)”, que se llevará a cabo en Morelia, Michoacán. Asimismo, se
acordó el uso de su partida individual para tales fines.

•

Conceder permiso de ausencia a Enrique Colorado, del 3 al 8 de septiembre del
año en curso, para ir al Observatorio Astronómico Nacional en Tonantzintla
(Puebla), donde trabajará en la unificación entre las dos sedes del OAN de la
infraestructura de “software” para el uso de cámaras CCD y la adquisición de los
datos correspondientes. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para
tales fines.

•

Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Marco Moreno, del 27 de
agosto al 1ero de septiembre del año en curso, para asistir a la próxima reunión de
la Comisión para el Archivo Histórico del IA-UNAM en la Cd. de México.
Asimismo, se acordó el uso de la partida general para tales fines.

•

Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a William Schuster, del 28
de noviembre al 9 de diciembre del año en curso, para colaborar con B. Pichardo, E.
Moreno y L. Parrao, así como también 4 días subsiguientes con Giannina Dalle
Mese, Omar López Cruz y Carlos Chavarría-K en Tonantzintla (Puebla). Asimismo,
se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

•

Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Luis Aguilar, del 9 de
septiembre al 4 de octubre y del 4 de noviembre al 7 de diciembre del año en curso,
para trabajar con B.Pichardo y O.Valenzuela en proyectos conjuntos de
investigación y en la impartición de un curso de posgrado (Dinámica y Estructura
de Galaxias). Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.

•

Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar, del 8 al 21 de diciembre del presente
año, para impartir un curso en la III Escuela Venezolana y dar una conferencia
invitada en la V Reunión Venezolana de Astronomía en la ciudad de Mérida
(Venezuela).

III. Asuntos Varios
•

Este Consejo Interno acordó apoyar la solicitud de recursos que presentó William
Lee al jefe del Observatorio sobre el proyecto RATIR.

•

Este Consejo Interno se da por enterado de la impugnación a la decisión del CTIC
que presentó Xavier Hernández. Respecto a la solicitud de reconsideración que
hace en la carta que entregó al CI, el Consejo no encuentra elementos para
reconsiderar la decisión tomada, estimando el hecho de que los argumentos que
presenta formaron parte de la discusión original en las sesiones dedicadas al caso y
no aportan información adicional.
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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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