Cd. Universitaria, D.F., a 12 de febrero de 2009.
ACTA2009-04 correspondiente a la sesión
celebrada el 11 de febrero 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: V. Orlov, V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, *M.
Tapia, *E. Colorado, J. H. Peña, J. Franco, M. Peña.
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,
Investigador Titular “A” de tiempo completo. Erika trabaja en el estudio de
Variabilidad Multifrecuencias en Blázares.
Renovar el contrato de Urania Ceseña, bajo condiciones similares al anterior,
Investigador Titular “A” de tiempo completo. Urania trabaja en el área de cómputo
de San Pedro Mártir.
Recomendar la contratación de Antolín Córdova, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, por
un año a partir del 21 de marzo de 2009. Antolín Córdova trabaja en el diseño, la
construcción y el mantenimiento mecánico de instrumentación astronómica, en la
sede del Instituto en Ensenada.
Recomendar la contratación de Gerardo Guisa, para obra determinada y con salario
equivalente al de Técnico Académico Asociado “A”, por un año a partir del 1º. De
abril del año en curso. Gerardo trabaja en el diseño, construcción y mantenimiento
mecánicos de equipo astronómico en el OAN-SPM y en la sede del Instituto en
Ensenada.
Recomendar la prorroga de contratación de María Eugenia Contreras, para obra
determinada y con salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo
completo, por un año a partir del 1º. al 31 de diciembre del 2009. María Eugenia
trabaja en la investigación medio interestelar.
Recomendar la prorroga de contratación de María Eugenia Contreras, para obra
determinada y con salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo
completo, por 15 días a partir del 1º. Al 15 de enero del 2009. María Eugenia
trabaja en la investigación medio interestelar.
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II.

Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmassian, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 21 de marzo del año en curso, para participar en el
Congreso “The 14th North American Workshop on Cataclysmic Variable and
Related Objects”, que se llevará a cabo en Tucson, EUA. Asimismo de acordó el
uso de su partida individual (7000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 13 y el 21 de marzo del año en curso, para participar en el
Congreso “The 14th North American Workshop on Cataclysmic Variable and
Related Objects”, que se llevará a cabo en Tucson, EUA.
Conceder permiso de ausencia a Maite Rozas, del 15 de febrero y el 15 de abril del
año en curso, para realizar trabajos en colaboración con la Dra. Eva Villaver, en
la Universidad Autónoma de Madrid.
Conceder permiso de ausencia a José Alberto Lopéz, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 26 y el 29 de enero del año en curso, para participar en la
reunión de la Comisión Evaluadora.
Conceder permiso de ausencia a Luís Aguilar, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 24 de enero y el 1º. de febrero del año en curso, para
participar en la “Noche de Estrellas, que se llevará a cabo en el Zócalo. Asimismo
se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 4 y el 6 de febrero del año en curso, para colaborar con los
Dres. M. Krumpe, A. Coil, N. Cappelluti y A. Bongiorno en la Universidad de
California. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (8000) para tales
fines.
Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante el día hábil comprendido
entre el 7 y el 9 de febrero del año en curso, para visitar una zona con pinturas
rupestres en Fortín, Veracruz. Asimismo de acordó el uso de su partida individual
(7000) para tales fines.
Conceder permiso de estancia en Ensenada y pago de viáticos al Dr. N. Capelluti y
Dra. A. Bongiorno, del Max Planck Institute y la Universidad de Maryland,
Baltimore para colaborar con Takamitsu Miyaji en estudios de funciones de
correlación y luminosidad.

•

•

•
•
•

•

•

•

III.
•

•

Asuntos Varios

Se informo sobre la visita del Grupo Frances que desarrolla el telescopio espacial
SVOM para la detección de Destellos de Rayos Gama. Este grupo se interesa en
establecer un convenio de colaboración con investigadores del IA-UNAM y la
instalación de un telescopio robótico en SPM.
Se hizo la revisión de informes 2008 y planes de trabajo 2009 para los técnicos
académicos.
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•

Se leyó el Reporte de la Mesa del Colegio sobre el documento de la
Departamentalización, Areas prioritarias de desarrollo y políticas de
Contratación. Se resolvió incorporar los comentarios del reporte en el documento
para su posterior discusión en Consejo Interno.

Atentamente,

Dra. Miriam Peña Cárdenas
Secretaria 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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