Cd. Universitaria, D.F., a 5 de agosto de 2008.
ACTA2008-21 correspondiente a la sesión
celebrada el 30 de julio 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, W. Lee, *D. Hiriart
(invitado), X. Hernández, *M. Alvarez, *E. Colorado, *H. Velázquez.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

•

II.
•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Renovar el contrato de Michael Richer, bajo condiciones similares al anterior
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. Michael Richer continuará
trabajando en el soporte del OAN-SPM, así como en el apoyo institucional de
Secretario Técnico del OAN.
Recomendar la contratación de Enrique Colorado, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo,
por un año a partir del 1 de octubre del año en curso. Enrique trabajará en el
departamento de instrumentación en el mantenimiento preventivo y correctivo de
los telescopios en el OAN-SPM.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez, durante los 10 días hábiles
comprendidos entre el 28 de julio y el 6 de agosto del año en curso, para realizar
observaciones con el telescopio de 84cm POLIMA para el proyecto “Monitoreo
Polarimétrico de AGN radio-fuerte”, en SPM.
Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 4 y el 8 de agosto del año en curso, para realizar una visita
de trabajo al área de Astronomía de la Universidad de Sonora (UNISON) y darle
continuidad al desarrollo del Observatorio Virtual Mexicano.

ACTA2008-21
HOJA # 2

•

•

Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold, durante los 22 días hábiles
comprendidos entre el 16 de julio y el 11 de agosto del año en curso, para
colaborar con los Dres. M. Elvis, N. Brickhouse, F. Nicastro, en HarvardSmithsonian Center. EUA. Asimismo se acordó el uso de su partida individual
(7000) para tale fines.
Conceder permiso de ausencia a Dany Page, para realizar una estancia de trabajo y
colaborar con el Dr. Sanjay Reddy, en el grupo de teoría en los Alamos National
Laboratory.

III.
•

Asuntos Varios

Se recibió el informe de actividades de la estancia posdoctoral de Raquel Díaz,
quien trabajo con José Antonio García por un año apoyada por el INAOE. Se leyó y
aprobó la solicitud que hace para continuar su estancia en el IA un año más, ahora
bajo la supervisión de Rafael Costero.

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*

