Cd. Universitaria, D.F., a 26 de enero de 2009.
ACTA2009-02 correspondiente a la sesión
celebrada el 21 de enero de 2009.
Al Consejo Interno: V. Orlov, V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, M.
Alvarez, M. Tapia, E. Colorado, J. H. Peña, J. Franco.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: J. Franco, A. Bernal, V. Avila, V. Orlov, S. Curiel, L.
Gueorguiev, W. Lee, *M. Tapia, *E. Colorado.
Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

II.
•

•

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Renovar el contrato de Valeri Orlov, bajo condiciones similares al anterior,
Investigador Titular “A” de tiempo completo. Valeri trabaja en el estudio de alta
resolución angular de estrellas binarias con el telescopio de 1m del
OAN/Tonantzintla y en la reconstrucción de imágenes con alta resolución angular..
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Elena Jiménez, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 20 y el 27 de enero del año en curso, para participar en el
Workshop del Proyecto Estallidos de Formación y colaborar con el Dr. Miguel
Mas-Hesse y la Dra. Almudena en la ESA y el CSIC, en Madrid.
Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 23 y el 30 de enero del año en curso, para realizar la defensa
de la tesis doctoral de Leonel Gutiérrez en la Universidad de La Laguna y ser parte
del jurado de la tesis en Tenerife, España.
Conceder permiso de ausencia a Jesús González, durante los 9 días hábiles
comprendidos entre el 20 y el 30 de enero del año en curso, para asistir a las
pruebas finales nocturnas de OSIRIS en el Observatorio del Roque de los
Muchachos en la (Palma, Canarias). Asimismo se acordó el uso de su partida
individual (7,000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Leonel Gutiérrez, durante los 12 días hábiles
comprendidos entre el 26 de enero y el 12 de febrero del año en curso, para realizar
la defensa de su tesis doctoral y colaborar con miembros del IAC-Canarias en
Tenerife, España. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7,000) para
tales fines.
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III.
•
•
•
•
•

•

Asuntos Varios
Se leyó y aprobó el informe de año sabático que presentó Luc Binette. El Consejo
Interno le da la bienvenida de regreso al IA y lo felicita por su productiva estancia
en la Universidad Laval de Quebec.
Se leyó y aprobó el informe de actividades de la biblioteca del IA en Ensenada que
presentó Ma. Elena Jiménez. El Consejo Interno la felicita por su dedicación y
profesionalismo en el manejo de la misma.
Se leyó y aprobó el informe que presentó el Secretario Técnico del OAN/SPM,
Michael Richer. El Consejo Interno reconoce y agradece el trabajo que ha
realizado, y lo felicita por su dedicación y profesionalismo.
El Consejo Interno acordó designar a Julieta Fierro para recibir el Reconocimiento
“Sor Juana Inés de la Cruz”, que otorga la UNAM, por su destacada trayectoria
académica y de difusión de la astronomía, y le extiende una felicitación.
El Consejo Interno acordó nombrar a Jorge Cantó a la Comisión de Premios del
IA-UNAM, en sustitución de Miriam Peña, a quien le agradece el trabajo
realizado. La Comisión queda integrada en consecuencia por Jorge Cantó y
Manuel Peimbert.
El Director informo sobre las siguientes actividades en relación al “Año
Internacional de la Astronomía 2009”, y hace extensiva la invitación a cada una a
todo el personal del IA:
 Inauguración el martes 27 de enero a las 11.00 hrs. en el MUAC, Cd.
Universitaria, seguido por una conferencia de prensa a las 12 horas.
 Noche de las estrellas en el Zócalo, 31 de enero.
 Inauguración de la exposición de fotografías astronómicas en las rejas del
Bosque de Chapultepec el lunes 9 de febrero.

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.
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