Cd. Universitaria, D.F., a 23 de marzo de 2009.
ACTA2009-07 correspondiente a la sesión
celebrada el 18 de marzo 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, A. Bernal, *M. Alvarez, *M.
Tapia, *E. Colorado, J. H. Peña, J. Franco, *D. Hiriart (invitado) y M. Peña.
Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•
•

II.

Apoyar la solicitud de Alfredo Díaz, para obtener la promoción a Técnico
Académico Titular “A” de Tiempo Completo.
Recomendar la contratación de Francisco Murillo Bracamontes, para obra
determinada y con salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C”
de tiempo completo, por un año a partir del 16 de mayo de 2009. Francisco
Murillo trabaja en el área de electrónica e instrumentación y mantenimiento del
OAN en Ensenada.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

•

•

•
•

Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 9 y el 12 de marzo del año en curso, para colaborar con
P. Colín y E. Vázquez y dar una conferencia de divulgación en el CRyA en la
Ciudad de Morelia.
Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante los 12 días
hábiles comprendidos entre el 16 de marzo y el 16 de abril del año en curso,
para realizar dos estancias de trabajo y colaborar con Grazyna Stasinska y
Daniel Péquignot en el Observatorio de París, Meudon.
Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 17 de y el 20 de marzo del año en curso, para realizar
una visita de trabajo al área de Astronomía de la Universidad de Sonora.
Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, el día 12 de marzo del
año en curso, para impartir una conferencia en IAA2009 en el CIO, en León
Guanajuato.

•

•

•

•

III.
•

•
•
•
•
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HOJA # 2
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Irene Cruz-González, durante
los 2 días hábiles comprendidos entre el 16 y 17 de marzo del año en curso,
para participar en la reunión de trabajo con colegas de la Universidad de
Hawai. Asimismo se acordó apoyarla con el pago de tres días de viáticos y
boleto de avión Méx-Tij-Méx., con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, durante los 17 días
hábiles comprendidos entre el 12 de marzo y 3 de abril del año en curso, para
instalar varios dispositivos para la automatización de la máquina CNC de
pulido. Asimismo se acordó apoyarla con el pago del boleto de avión Méx-TijMéx. y viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, durante los 10 días
hábiles comprendidos entre el 12 y el 30 de marzo del año en curso, para
instalar varios dispositivos para la automatización de la máquina CNC de
pulido. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago del boleto de avión Méx-TijMéx. y viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria y pago de 5 días viáticos
como investigador visitante al Dr. Daniel Bramich, del Isaac Newton Group of
Telescopes de la Palma, para colaborar con Armando Arellano en el campo de
técnicas numéricas para el análisis de imágenes CCD de fuentes puntuales y
extendidas.
Asuntos Varios
Se presentó el Proyecto "Parque Astronómico Didáctico”, (responsable:
Rosalía Langarica). Este Consejo Interno recomienda que se profundice el
proyecto y se haga un estudio de costos. El proyecto debe enviarse a la oficina
del Año Internacional de la Astronomía.
Se dio lectura a la carta de Jorge García Rojas, renunciando a la posición
posdoctoral a partir del 1 de junio del año en curso.
Se informo que se recorrió la lista de aspirantes a plazas posdoctorales 2009-I
del CTIC. Tenemos opción a contratar a nuestros candidatos cuarto y quinto:
José Pablo Fonfria y Juan Carlos Hidalgo.
Se informo sobre la necesidad de conformar un Comité de Biblioteca, que
incluya CU y Ensenada, y un Comité Editorial. La Secretaría Académica
presentará una propuesta.
Salvador Curiel informó sobre el estado del telescopio GTM.

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.

MP/ec*

