Cd. Universitaria, D.F., a 26 de junio de 2008.
ACTA2008-19 correspondiente a la sesión
celebrada el 25 de junio 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: *E. Colorado, J. Franco, D. Dultzin, F. Angeles, V. Orlov, X.
Hernández, W. Lee, *M. Alvarez, *H. Velázquez.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•
•

II.
•

•
•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Apoyar la solicitud de Christine Allen, para obtener la promoción a Investigador
Titular “B” de Tiempo Completo.
Recomendar la contratación de Mariana Espinosa Aldama para obra determinada
como Técnico Asociado “C” de tiempo completo. Mariana trabajará en la sede de
Cd. Universitaria en el departamento de difusión y en la organización de eventos
correspondientes al “Año Internacional de la Astronomía”.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 25 y el 27 de junio del año en curso, para asistir al curso de
“Formación de Usuarios”, que se llevará a cabo en el Cetys de la Universidad en
Ensenada, B.C.
Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 30 de junio y el 5 de julio del año en curso, para impartir un
curso sobre software “Shape”, en el INAOE en Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 25 de junio y el 1 de julio del año en curso, para asistir a la
presentación del Libro “Sumario Compendioso”, en la Ciudad de México.
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Ruslan Gabbasov, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 21 y el 25 de julio del año en curso, para participar en el
taller “Workshop on parallel computing in Astrophysics”, que se llevará a cabo en
Toronto, Canadá. Asimismo se acordó el uso de su partida posdoctoral para tales
fines.
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III.
•
•

•

Asuntos Varios

Se recibió el informe de actividades de Elfego Ruiz y Erika Sohn respecto de la
visita a la empresa ZEEKO en el Reino Unido para las pruebas del sistema de
pulido hidrodinámico HYDRA.
Se recibió la carta de Wolfgang Steffen, informando de su renuncia a la Jefatura del
Departamento de Computo en el IA-Ensenada a partir del 1 de Agosto del presente.
El Consejo Interno le agradece su trabajo institucional al frente de dicho
Departamento.
Se leyó la carta de Frédéric Masset, agradeciendo el apoyo brindado por el IAUNAM durante las estancias de investigación que realizó en el IA entre 2004 y
2008 e informando del trabajo de investigación que realizo durante ese periodo.

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*

