Cd. Universitaria, D.F., a 28 de septiembre de 2009.
ACTA2009-19 correspondiente a la sesión
celebrada el 23 de septiembre de 2009.
Al Consejo Interno: V. Orlov, V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, M.
Alvarez, M. Tapia, E. Colorado, E. Ruiz, J. Franco.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: V. Avila, L. Gueorguiev, A. Bernal, *M. Alvarez,
E. Ruiz, J. Franco, D. Hiriart (invitado) y M. Peña.

*M. Tapia,

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

•
•

II.
•
•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Apoyar la solicitud de Wolfgang Steffen, para obtener su definitividad como
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.
Recomendar la contratación de Francoise Paola Ronquillo, para obra determinada
y con salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B”, por un año a
partir del 1º. de septiembre del 2009. Paola trabaja apoyando la edición de la
Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica en la sede del Instituto, en Ciudad
Universitaria.
Renovar el contrato de Erika Benítez, bajo condiciones similares al anterior, como
Investigador Titular “A” de tiempo completo. Erika trabaja en el estudio de
Variabilidad Multifrecuencias en Blázares.
Recomendar se otorgue el goce de año sabático, que solicita José Antonio García
Barreto, para colaborar con el Prof. J.M., van der Hulst, director del Instituto
Astronómico Kapteyn (IAK) en la Universidad de Groningen en los Países Bajos,
en Holanda, a partir del 31 de julio del 2010.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 2 y el 9 de octubre del año en curso, para impartir un cursotaller de Astronomía, en Cochabamba, Bolivia.
Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre del año en curso, para
participar en el taller Temático Conjunto en Astronomía, que se llevará a cabo en
la Ciudad de México y asistir al Comité Académico del Posgrado en el CRyA en
Morelia, Mich.
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Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 7 días hábiles
comprendidos entre el 9 y el 19 de octubre del año en curso, para impartir una
conferencia magisterial en la IV Conferencia de Latinoamericanas en Ciencias
Exactas y de la Vida “Ciencia Mujer 200”, en Guatemala, Guatemala.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, del 24 de agosto al 4 de
septiembre del año en curso, para colaborar en el proyecto HyDRA. Asimismo se
acordó apoyarlo con el pago de viáticos, con cargo a partida general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Octavio Valenzuela, del 27 de agosto
al 4 de septiembre del año en curso, para participar en el Congreso Nacional de
Astronomía, que se llevará a cabo en Ensenada, B. C. Asimismo se acordó apoyarlo
con el pago cinco días de viáticos, con cargo a partida general.

III.
•

Asuntos Varios
Se leyó el documento presentado por Vladimir Avila, sobre los lineamientos para
considerar la contratación y recontratación del personal académico. El documento
será revisado este Consejo Interno.

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*
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