Cd. Universitaria, D.F., a 22 de mayo de 2009.
ACTA2009-10 correspondiente a la sesión
celebrada el 13 de mayo 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.
Alvarez, J. H. Peña, J. Franco, D. Hiriart (invitado), M. Peña (Secretaria del Consejo).
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

II.
•

•

•
•
•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Renovar el contrato de Roberto Vázquez, bajo condiciones similares al anterior,
Investigador Titular “A” de tiempo completo. Roberto trabaja en el estudio de
multifrecuencia de nebulosas planetarias.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder comisión a Dany Page, del 22 de mayo al 3 de julio del año en curso,
para realizar una estancia de trabajo con el grupo teórico de los Alamos Laboratory
y colaborar con el Dr. Reddy, para desarrollar modelos de procesos nucleares
ocurriendo en la corteza de una estrella de neutrinos acretando una materia de una
compañera.
Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen, durante los 8 días hábiles
comprendidos entre el 10 y el 20 de junio del año en curso, para participar en el
taller "Towards Understanding Asymmetric Planetary Nebulae: Strategic Research
Collaborations”, que se llevará a cabo en Calgary, Canadá. Asimismo se acordó el
uso de su partida individual (7000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Erika Sohn, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 15 de mayo del año en curso, para participar en el
Congreso “SPIE Optifab”, que se llevará a cabo en Rochester, NY.
Conceder permiso de ausencia a Elfego Ruiz, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 15 de mayo del año en curso, para participar en el
Congreso “SPIE Optifab”, que se llevará a cabo en Rochester, NY.
Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 7 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 19 de mayo del año en curso, para participar en el
Congreso “Galaxias in Isolation”, que se llevará a cabo en Granada, España.
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HOJA # 2
Conceder permiso de ausencia a Deborah Dultzin, durante los 15 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 30 de mayo del año en curso, para participar en el
Congreso “Galaxias in Isolation”; y colaborar con las Dras. Masesoga y la Dra. del
Olmo en proyectos en común en Granada, España. Asimismo se acordó el uso de
su partida individual (9000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Elizabeth Martínez, durante los 15 días hábiles
comprendidos entre el 27 de julio y el 14 de agosto del año en curso, para participar
en la Summer School in Statistics for Astronomy V; en el International Workshop
on Statistical Modelling y finalmente en 4th Heidelberg Summer School, que se
llevarán a cabo en Estados Unidos. Asimismo se acordó el uso del resto de su
partida posdoctoral.
Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 17 y el 21 de mayo del año en curso, para participar en el
Congreso “Defining the Neutron Star Crust: X Ray bursts, Superbursts and Giant
Flares”, que se llevará a cabo en Santa Fe, EEUU. Asimismo se acordó el uso de su
partida individual (9000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, para participar en la reunión
semestral como presidente de la Comisión de Asignación de Tiempo Mexicano en
el GCT, que se llevará a cabo en la Ciudad de México o en Tonantzintla.
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos y boleto de avión TIJ-MEXTIJ, con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 9 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 18 de junio del año en curso, para asistir a la
temporada de observación que le asignó el Dr. Miguel Roth usando la cámara
infrarroja PANIC en el telescopio de 6.5m, en el Observatorio de las Campanas en
Chile. Asimismo se acordó apoyarlo con el equivalente del pasaje TIJ-MEX-TIJ
con cargo a la partida general y el uso de su partida individual (9000) para tales
fines.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Jorge García Rojas, durante los 5
días hábiles comprendidos entre el 21 y el 27 de mayo del año en curso, para
realizar una temporada de observaciones con el espectrógrafo en el telescopio de
2m de San Pedro Mártir.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Miriam Peña, durante los 7 días
hábiles comprendidos entre el 19 y el 27 de mayo del año en curso, para colaborar
con colegas de Ensenada y realizar una temporada de observación en el telescopio
de 2m de San Pedro Mártir.
Se acordó apoyar la estancia de trabajo y el pago de dos semanas de viáticos como
visitante al Dr. Janos Zsargo de la Universidad de Pittsburgh, del 18 de mayo al 5
de junio del año en curso. El Dr. Zsargo colaborará con Leonid Gueorguiev en el
proyecto de modelos de estrellas con vientos especialmente enfocado en estrellas
centrales de nebulosas planetarias y dará una plática.
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III.
•

Asuntos Varios

Se actualizó la información referente al proyecto RATIR/RATEL.

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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