Cd. Universitaria, D.F., a 12 de mayo de 2009.
ACTA2009-09 correspondiente a la sesión
celebrada el 22 de abril 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, A. Bernal, *M. Tapia, *E.
Colorado, J. H. Peña, J. Franco, M.Peña.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

•

II.
•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Apoyar la solicitud de Michael Richer, para obtener la definitividad como
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. Michael Richer trabaja en temas de
la evolución química de galaxias con formación estelar activa, la evolución de
nebulosas planetarias y la evolución de enanas irregulares y enanas azules
compactas. Este Consejo Interno desea extenderle una felicitación por su buen
desempeño tanto en el aspecto académico como por su labor académicoadministrativa
Renovar el contrato de Héctor Hernández Toledo, bajo condiciones similares al
anterior, Investigador Titular “A” de tiempo completo. Héctor trabaja en el estudio
de Propiedades Fotométricas y Estructurales en Sistemas Binarios: y El papel de las
Interacciones en la Evolución de las Galaxias. El Consejo Interno considera que
Héctor Hernández realiza un buen trabajo en investigación y docencia.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 17 de abril del año en curso, para participar en el
Congreso “Capital Humano para la Innovación y la Competitividad del ADIAT”,
que se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo.
Conceder permiso de ausencia a Jesús González, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 13 y el 19 de abril del año en curso, para participar en la
revisión del Diseño Preliminar de la Cámara RATIR, que se llevará a cabo en la
Universidad de California Santa Cruz.
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Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 7 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 23 de abril del año en curso, para participar en la
revisión del Diseño Preliminar de la Cámara RATIR, que se llevará a cabo en la
Universidad de California Santa Cruz.
Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante los 15 días hábiles
comprendidos entre el 13 de abril y el 3 de mayo del año en curso, para dar un
curso en el Instituto de Astrofísica en la Universidad de La Laguna.
Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 21 y el 24 de abril del año en curso, para participar en la
Reunión de Primavera de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet (CUDI) que se llevará a cabo en la Universidad de las Américas, en
Cholula, Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 2 días
hábiles comprendidos entre el 23 y el 24 de abril del año en curso, para participar
en la Reunión de Primavera de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet (CUDI) que se llevará a cabo en la Universidad de las Américas, en
Cholula, Puebla. Asimismo se acordó el uso de (1,000) con cargo a su partida
individual.
Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 2 días
hábiles comprendidos entre el 27 y el 28 de abril del año en curso, para participar
en la reunión de la colaboración mexicana del proyecto HAWC en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia.
Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, el día 22 de abril del año en
curso, para dar una plática en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma
del Estado de México, en Cuernavaca.
Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 17 y el 18 de abril del año en curso, para dar 2 conferencias
en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la
Ciudad de Toluca.
Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 14 y el 17 de abril del año en curso, para dar una plática de
divulgación en la Universidad de Arizona, Tempe, EEUU.
Conceder permiso de ausencia a José Alberto López, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 20 de junio del año en curso, para participar en el
congreso de especialistas sobre nebulosas planetarias asimétricas, que se llevará a
cabo en la Ciudad de Rochester, N.Y.
Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 7 y el 10 de abril del año en curso, para realizar una estancia
de trabajo en la Universidad de California. Asimismo se acordó el uso de su partida
individual (8000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Lester Fox, durante los 8 días hábiles
comprendidos entre el 28 de mayo y el 8 de junio del año en curso, para participar
en el congreso de “Stellar Pulsations: Challenges for Theory and Observations”,
que se llevará a cabo en Santa Fe, USA. Asimismo se acordó el uso de su partida
individual (7000) para tales fines.
Conceder permiso de estancia en CU a Carlos Chavarría, durante los 6 días
hábiles comprendidos entre el 21 y el 28 de abril del año en curso, para realizar
consultas en la biblioteca y en el Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y
Electrónica en Tonantzintla, Puebla.
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Conceder permiso de estancia en CU a Luis Aguilar, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 14 y el 18 de abril del año en curso, para colaborar con B.
Pichardo y O. Valenzuela en proyectos en común. Asimismo se acordó apoyarlo
con el pago de viáticos con cargo a la partida general y el uso de su partida
individual (9000) para tales fines.

III.

Asuntos Varios

• Se presento la solicitud Russlan Gabassov para obtener una beca posdoctoral de
CONACYT dentro del programa "Estancias Posdoctorales y Sabáticas Vinculadas
al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional". Este Consejo Interno
decidió apoyar dicha solicitud.
• Se leyó la carta del Departamento DAGP. Al respecto se informó que los
miembros del departamento se reunieron con el Director y los responsables del
proyecto RATIR-RATEL, quienes les proporcionaron la información requerida.

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*

