Cd. Universitaria, D.F., a 26 de junio de 2009.
ACTA2009-14 correspondiente a la sesión
celebrada el 24 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: *M. Alvarez, V. Avila, A. Bernal, *E. Colorado, J. Franco, L.
Gueorguiev, V. Orlov, *M. Tapia y M. Peña.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

II.
•

•

•

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Gustavo Melgoza, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo,
por un año a partir del 6 de julio del 2009. Gustavo trabaja como responsable de la
operación y el cuidado de los telescopios, así como el suministro de nitrógeno para
la instrumentación.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez, durante los 8 días hábiles
comprendidos entre el 19 y el 30 de junio del año en curso, para participar en el
congreso “Accretion and Ejection in AGN: A global View”, que se llevará a cabo
en Como, Italia.
Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 12 días
hábiles comprendidos entre el 2 y el 20 de julio del año en curso, para participar
en el congreso “Internacional de Rayos Cósmicos”, que se llevará a cabo en
Polonia, Lodz.
Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 14 de agosto del año en curso, para participar en la
XXVII Asamblea General de la UAI en Río de Janeiro, Brasil. Asimismo se
acordó el uso de su partida individual (9,000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Christine Allen, durante los 10 días hábiles
comprendidos entre el 2 y el 14 de agosto del año en curso, para participar en la
XXVII Asamblea General de la UAI en Río de Janeiro, Brasil. Asimismo se
acordó el uso de su partida individual (8,000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante 5 días hábiles
comprendidos entre el 29 de junio y el 4 de julio del año en curso, para realizar una
estancia de trabajo en Francia.

•
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HOJA # 2
Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante 11 días hábiles
comprendidos entre el 27 de junio y el 10 de julio del año en curso, para colaborar
con Daniel Pequignot y Grazina Stasinska en el Observatorio de Meudon, Francia.

III.

•
•

•
•

Asuntos Varios
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 Astrofísica
Extragaláctica y Estudio de Destellos de Rayos Gamma.
El presidente y vice-presidente de la Mesa del Colegio Juan Echevarria y
Leonardo Sánchez, informaron sobre la propuesta de Reglamento Interno que
han presentado al personal académico. Se pide a los consejeros informar a sus
representados e invitarlos a asistir a la reunión de Colegio del martes 23 de junio
para la discusión de la propuesta.
Se aprobó la convocatoria para elegir un representante del personal académico
ante el CTIC para el periodo 2009-2012.
Alan Watson y Jesús González presentaron la propuesta preliminar para
robotizar el telescopio de 1.5-m del OAN (RATTEL), solicitada por el Consejo
Interno. En general, la propuesta es aceptada, solicitándose la inclusión de algunos
datos adicionales.

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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