Cd. Universitaria, D.F., a 16 de mayo de 2008.
ACTA2008-12 correspondiente a la sesión
celebrada el 30 de abril de 2008.
Al Consejo Interno: V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, X. Hernández, F. Angeles, M.
Alvarez, H. Velázquez, E. Colorado, J. H. Peña, J. Franco.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: J. Franco. D. Dultzin, F. Angeles, V. Orlov, M. Peña, X.
Hernández, W. Lee, *D. Hiriart (invitado), *H. Velázquez, E. Colorado.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•
•
•

II.
•

•
•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Apoyar la solicitud de Xavier Hernández, para obtener la promoción a
Investigador Titular “B” de Tiempo Completo.
Apoyar la solicitud de Liliana Hernández, para obtener la promoción a Técnico
Académico Titular “B” de Tiempo Completo.
Recomendar la contratación de Roberto Vázquez, bajo condiciones similares al
anterior Investigador Titular “A” de tiempo completo, a partir del 18 de junio del
año en curso. Roberto trabaja en la sede en Ensenada en el estudio de la cinemática
y morfología de nebulosas planetarias.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 29 de mayo y el 4 de junio del año en curso, para participar
en el Congreso de la AAS en conjunto con la ASP que se llevará a cabo en Saint
Louis Missouri. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (8,000) para
tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna, durante los 2 hábiles comprendidos
entre el 17 y el 20 de mayo del año en curso, para asistir a la defensa de tesis
doctoral de Joel Herrera, alumno del INAOE, en Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Deborah Dultzin, durante los 35 hábiles
comprendidos entre el 12 de mayo y el 22 de junio del año en curso, para realizar
dos estancias de trabajo y colaborar con la Dra. Masegosa en el IAA, España y con
la Dra. Marziani y Adriana Negrete (IA-UNAM), en el Observatorio de Padova,
Italia, finalmente participar en el congreso sobre NAGs, presentando una charla en
Creta.
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•

Conceder permiso de estancia en CU para David Hiriart, para participar en la
reunión con investigadores visitantes de la Universidad de California. Asimismo se
acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.

III.
•
•

Asuntos Varios

Se recibió el Informe de la Escuela Centroamericana de Astronomía
Observacional por parte del José H. Peña. Este Consejo felicita a los
organizadores por la realización de esta exitosa escuela.
Se recibió el Informe de la participación de los académicos del IA-CU en el XXII
Congreso Nacional de Astronomía, realizado en la UIA y el ININ.

Atentamente,

William Henry Lee Alardín
Secretario de Actas

c.c.p.- Lic. M. Comi, Secretario Administrativo, Lic. María Elena Santos, Secretario Técnico para Asuntos Externos, M. en C. B. Sánchez, Secretario
Técnico, Lic. Jorge Corona, Jefe de Personal, C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad.
WL/ec*

