Cd. Universitaria, D.F., a 18 de junio de 2009.
ACTA2009-12 correspondiente a la sesión
celebrada el 3 de junio 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,
Tapia, *E. Colorado, J. Franco.

*M.

*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

•

•

•

II.
•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de María Magdalena González, para obra
determinada y con salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo
completo, por un año a partir del 1º. de septiembre del año en curso. María
Magdalena González trabajará en la sede del Instituto en Ciudad Universitaria sobre
el estudio de destellos de rayos gamma y el desarrollo del proyecto HAWC.
Recomendar la contratación de Octavio Valenzuela, 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 Octavio trabajará en el estudio de la Astrofísica
Extragaláctica y Cosmología, en la sede de CU.
Recomendar la contratación de Joel Herrera Vázquez, para obra determinada, y con
salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo, por un año a
partir del 1º. de agosto del 2009. Joel trabajará en el área de diseño y pruebas ópticas

del departamento de Instrumentación, en Ensenada, B. C.
Recomendar la contratación de Mariana Espinosa Aldama para obra determinada
como Técnico Asociado “C” de tiempo completo. Mariana trabajará en la sede de
Cd. Universitaria en el departamento de difusión y en la organización de eventos
correspondientes al “Año Internacional de la Astronomía”.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfías, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 9 de junio y el 11 de junio del año en curso, para participar
en el curso “ Tres perspectivas de la gestión de proyectos”, de la empresa española
Fractal , que se llevará a cabo en las instalaciones del INAOE.
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•

•

•

•

•

•

HOJA # 2
Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 9 de junio y el 11 de junio del año en curso, para participar
en el curso “ Tres perspectivas de la gestión de proyectos”, de la empresa española
Fractal , que se llevará a cabo en las instalaciones del INAOE.
Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 9 de junio y el 11 de junio del año en curso, para participar
en el curso “ Tres perspectivas de la gestión de proyectos”, de la empresa española
Fractal , que se llevará a cabo en las instalaciones del INAOE.
Conceder permiso de ausencia a Leonel Gutiérrez, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 8 de junio y el 11 de junio del año en curso, para participar
en el curso “ Tres perspectivas de la gestión de proyectos”, de la empresa española
Fractal , que se llevará a cabo en las instalaciones del INAOE.
Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 16 días hábiles
comprendidos entre el 12 de junio y el 4 de julio del año en curso, para participar
en el congreso “The Energetic Cosmos: from Suzaku to Astro-H”, que se llevará a
cabo en Matsuyama/Otaru Japón.
Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 15 días hábiles
comprendidos entre el 5 y el 25 de julio del año en curso, para realizar una
estancia de trabajo con los Dres. M Krumpe, A. Coil en un proyecto en común, en
la Universidad de California en San Diego.
Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria, a Héctor Velázquez,
durante los 5 días hábiles comprendidos entre el 25 y el 30 de mayo del año en
curso, para colaborar con O. Valenzuela, en un proyecto en común. Asimismo se
acordó el uso de su partida individual (7,000) para tales fines.

III.

Asuntos Varios

• Solicitudes de becas posdoctorales 2009-II. Se priorizaron las tres solicitudes
recibidas y se enviaran a CTIC
• Se analizó la propuesta de los candidatos a Premios Universidad Nacional y
Reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. El Consejo
Interno nombró a varios candidatos a los que se les pedirá su consentimiento para
participar.
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*

