Cd. Universitaria, D.F., a 28 de mayo de 2009.
ACTA2009-11 correspondiente a la sesión
celebrada el 27 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, M. Tapia, E. Colorado, J. H. Peña, J. Franco.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

•

•

II.
•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Ana Carolina Keiman, para obra determinada y
con un salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo, por un año a partir del 13 de junio de 2009. Ella trabaja en operación de
los diferentes equipos para realizar depósitos en películas delgadas bajo vacío.
Recomendar la contratación de Bárbara Pichardo, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año
a partir del 1 de agosto del 2009. Bárbara trabaja en la investigación de la dinámica
y estructura galáctica.
Recomendar la contratación de Gerardo Lara, para obra determinada, y con salario
equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo, por un año a partir
del 20 de agosto del 2009. Gerardo trabaja en los proyectos sobre diseño electrónico y
construcción de instrumentos astronómicos, en la sede de C.U.

Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder comisión a Luis Carlos Alvarez, del 8 de junio al 18 de diciembre del
año en curso, para participar en el curso de proyectos de alto impacto sobre
instrumentación astronómica, que se llevará a cabo en la Escuela Internacional de
instrumentación Avanzada IScAI2009, en Canarias, La Laguna, España.
Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 8 días hábiles
comprendidos entre el 22 de junio y el 1 de julio del año en curso, para realizar
una estancia de trabajo y colaborar con colegas de esta universidad en un proyecto
en común, en el Center for Astrophysics, en la Universidad de Cambridge,
Massachussets.
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•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 22 y el 24 de mayo del año en curso, para participar en la
reunión sobre periodismo científico, que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 25 y el 26 de mayo del año en curso, para asistir a la
ceremonia en donde le pondrán su nombre a una escuela de pre-escolar de la SEP y
dar una charla, en Morelia, Michoacán.
Conceder permiso de ausencia a José H. Peña, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 31 de mayo y el 5 de junio del año en curso, para participar
en el Congreso “Stellar Pulsation: Challenges for Theory and Observation”, que se
llevará a cabo en Santa Fe, Nuevo México, EEUU.
Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 12 de junio del año en curso, para participar en una
reunión de trabajo con colegas de la misión Satelital SVOM de rayos gama y del
telescopio robótico óptico/IR (GFT), en Toulouse, Francia. Asimismo se acordó el
uso de su partida individual (8000) para tales fines.
Conceder permiso de estancia a Fernando Angeles, el día 20 de mayo del año en
curso, para llevar a cabo labores de mantenimiento realizando una inspección y
medición de la cúpula del telescopio de 1m., en el OAN de Tonantzintla, Puebla.
Conceder permiso de estancia a Rosalía Langarica, el día 20 de mayo del año en
curso, para llevar a cabo labores de mantenimiento realizando una inspección y
medición de la cúpula del telescopio de 1m., en el OAN de Tonantzintla, Puebla.
Conceder permiso de estancia a Silvio Tinoco, el día 20 de mayo del año en curso,
para llevar a cabo labores de mantenimiento realizando una inspección y medición
de la cúpula del telescopio de 1m., en el OAN de Tonantzintla, Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 9 y el 11 de junio del año en curso, para participar en el
curso “Tres Perspectivas de la Gestión de Proyectos”, que se llevará a cabo en el
INAOE, Tonantzintla Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 26 y el 31 de mayo del año en curso, para participar en la
reunión en honor a Giovanni Fazio sobre el presente y futuro de la Astronomía
Infrarroja, que se llevará a cabo en el Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics, Cambridge, Mass (EUA).
Se acordó apoyar la estancia de trabajo y el pago de una semana de profesor
visitante del M. en C. Humberto Alfonso García, del Observatorio Astronómico
de la UNAN-Managua, del 14 de junio al 4 de julio del año en curso. El M. en C.
García colaborará con José H. Peña en proyectos conjuntos y llevarán a cabo una
observación en SPM y ofrecerá una charla.
Autorizar el uso de su partida individual (8,000) a José Antonio García Barreto,
para solventar su participación en el Taller “La Ciencia, La Tecnología y la
Innovación como Noticias; Retos de la Comunicación Pública”, que se llevo a cabo
en el Foro Consultivo Científico, en la Ciudad de Acapulco, del 22 al 24 de mayo
de 2009.
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III.
•

•

Asuntos Varios
Este Consejo Interno acordó apoyar la solicitud de extensión al cambio temporal de
adscripción del Centro de Radioastronomía y Astrofísica al Instituto de Astronomía
de Alan Watson, por el periodo del 28 de julio al 31 de diciembre del presente año,
para continuar trabajando en los proyectos instrumentales GUIELOA, RATIR y
FRIDA.
Se acordó convocar a concurso abierto para una plaza de Investigador Titular
“A” de tiempo completo, en la sede de CD. Universitaria, en el área de
investigación teórica de la dinámica y estructura galáctica. La prueba consistirá
de un examen teórico sobre el modelaje de la dinámica y la estructura Vía Láctea.

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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