Cd. Universitaria, D.F., a 20 de febrero de 2009.
ACTA2009-05 correspondiente a la sesión
celebrada el 18 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. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, *M. Alvarez, *M. Tapia, *E.
Colorado, J. Franco, M. Peña.
Invitados:
*S. Zazueta, A. Iriarte y B. Sánchez.
Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•
II.
•
•

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
NINGUNO.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 19 y el 20 de febrero del año en curso, para dar un coloquio
semanal sobre el proyecto SASIR en la Universidad de Guanajuato.
Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 21 de febrero del año en curso, para dar la plática
“30 años del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro
Mártir, Baja California”, en la Facultad de ciencias de la UNAM. Asimismo, se
acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 3 y el 6 de marzo del año en curso, para asistir al “XV Foro
Transfronterizo de Bibliotecas” y al “Taller Evaluación de Bibliotecas”, que se
llevarán a cabo en la ciudad de Tijuana, B.C. Asimismo se acordó el uso de parte
de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a María Magdalena González, durante los 5 días
hábiles comprendidos entre el 23 y el 27 de febrero del año en curso, para
participar en la reunión de la colaboración mexicana del proyecto HAWC que se
llevará a cabo en Tonantzintla, Puebla. Asimismo, se acordó el uso de una parte de
su partida individual para tales fines.

•
•

III.
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTA2009-05
HOJA # 2
Conceder permiso de ausencia a Luís Carlos Alvarez, el día 20 de febrero del año
en curso, para visitar el Centro de Investigaciones en Optica CIO en la Ciudad de
León Guanajuato.
Conceder permiso de ausencia a M. Rosado, A. Bernal, F. Garfias, R. Langarica
y Carlos Tejada, durante los 2 días hábiles comprendidos entre el 10 y el 14 de
abril del año en curso, para participar en la temporada de ingeniería del PUMA.
Asimismo, se acordó apoyarlos con el pago de viáticos y el boleto de avión MéxTij-Méx., con cargo a la partida general.
Asuntos Varios
Se aprobó la relación para el pago de la quincena adicional de estímulo para el
personal académico. El Consejo Interno acordó revisar los lineamientos empleados
para recomendar este estímulo.
Se aprobó el Plan de Superación Académica de 2009, para su envío al CTIC y a
DGAPA.
S. Zazueta, A. Iriarte y B. Sánchez presentaron las recomendaciones de la CAPI
a los proyectos de instrumentación (Acta de la CAPI 2009) para su discusión. El
Consejo Interno hará llegar sus comentarios a los responsables de proyecto.
Se dio lectura a la carta de J. A López, G.G. Segura, M. Richer y W. Steffen.
Se conoció el Plan de trabajo de Georgina Puig.
Se leyó el documento Logística de Teotihuacan, presentado por Laura Parrao.
El Consejo Interno da un reconocimiento y agradece la labor realizada por Laura en
este evento.
Se dio lectura a la carta de Gagik Tovmassian. El Consejo Interno lamenta el
incidente ocurrido. El jefe del OAN dio las explicaciones pertienentes.
Se leyó la carta de Michael Richer. Al respecto el Consejo Interno hace extensivo
a todo su equipo de trabajo las felicitaciones enviadas a Michael por su labor (Acta
2009-2).

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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