Cd. Universitaria, D.F., a 9 de octubre de 2009.
ACTA2009-20 correspondiente a la sesión
celebrada el 7 de octubre 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. Orlov, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, *M. Alvarez, *E.
Colorado, E. Ruiz, J. Franco y M. Peña.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•
•
•

II.
•

•
•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Apoyar la solicitud de Fernando Quirós, para obtener su promoción como Técnico
Académico Titular “B” de Tiempo Completo.
Renovar el contrato de Antonio Peimbert, bajo condiciones similares al anterior
como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. Antonio trabaja en la sede
del Instituto en C.U. sobre regiones fotoionizadas y el medio interestelar.
Recomendar la contratación de Bertha Alicia Vázquez, para obra determinada y
con salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B” de tiempo
completo, por un año a partir del 15 de noviembre del 2009. Bertha trabaja en la
sede del Instituto de Astronomía, C.U., en los aspectos académico-organizativos
para el Posgrado en Ciencias (Astronomía), así como la difusión y divulgación de la
astronomía.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a María Eugenia Contreras, durante los 6 días
hábiles comprendidos entre el 17 y el 24 de septiembre del año en curso, para
realizar una estancia de trabajo y colaborar con la Dra. Brenda Pérez, en el
Programa Anual de Colaboración Académica y Cultural 2009 UNISON-UNAM.
Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 5 y el 6 de octubre del año en curso, para dar una
conferencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey.
Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre del año en curso, para una
estancia de trabajo en el Morelia y participar en el Taller Conjunto de Astronomía
en el marco de la cooperación con Chile que organiza CONACYT.
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Conceder permiso de ausencia a Héctor Aceves, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 5 y el 8 de octubre del año en curso, para dar unas pláticas
sobre Astronomía en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
Conceder permiso de ausencia a Carlos E. Chávez, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 5 y el 7 de octubre del año en curso, para asistir como
invitado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 9 de octubre del año en
curso, para visitar la escuela que llevará su nombre en Contepec, Michoacán.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 12 de octubre del año en
curso, para grabar un programa de televisión.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 17 de octubre del año en
curso, para participar en la Feria del Libro en Monterrey.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 21 de octubre del año en
curso, para presentar un libro en Toluca.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 25 y el 28 de octubre del año en curso, para recibir un
Doctorado Honoris Causa, por parte de la Universidad Autónoma de Michoacán.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 28 y el 31 de octubre del año en curso, para impartir una
conferencia en la Paz.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 7 días hábiles
comprendidos entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre del año en curso, para
impartir dos conferencias, en Madrid, España.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 10 y el 12 de diciembre del año en curso, para dar una serie
de conferencias en Guadalajara.
Conceder permiso de ausencia a William Schuster, durante los 8 días hábiles
comprendidos entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre del año en curso, para
trabajar en asuntos de su investigación tanto en el INAOE como en IAUNAM-CU.
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Armando Arellano, durante los 10 días hábiles
comprendidos entre el 7 y el 18 de diciembre del año en curso, para viajar al
Observatorio de Llano del Hato, Venezuela. Asimismo se acordó el uso de su
partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 23 y el 27 de noviembre del año en curso, para participar en
el taller especializado Powerful radio galaxies, que se llevará a cabo en el Lorentz
Center, en Leyden (Holanda). Asimismo se acordó el uso de su partida individual
para tales fines.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Christophe Morisset, del 6 al 10 de
octubre del año en curso, para colaborar con colegas en un proyecto en común.
Conceder permiso de estancia en C.U. a los Dres. S. Gottlober, J. Forero y P.
Colin, del 9 al 20 de octubre del año en curso, para colaborar con V. Avila y O.
Valenzuela. Asimismo se acordó apoyar a cada uno con el pago dos días de
viáticos con cargo a partida general.
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III.
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Asuntos Varios
Se informó sobre la iniciativa conjunta que están desarrollando Mauricio Reyes,
Héctor Aceves y otros investigadores con la UANL para fomentar la creación de
un grupo de Astronomía en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de dicha
universidad.
Se leyó el informe sobre el Congreso Nacional de Astronomía presentado por
Marco Moreno.
Este
Consejo Interno extiende una felicitación a los
organizadores del evento por su excelente labor.
Se leyó la carta de Estela de Lara, solicitando fijar la fecha para el evento "Casa
Abierta 2009", a realizarse en Ensenada en octubre 2009.
El Consejo Interno extiende una calurosa felicitación a William Henry Lee por
haber obtenido el Reconocimiento Distinción Universidad para Jóvenes
Académicos 2009.
El Consejo Interno felicita a Paola D’Alessio,
por haber obtenido el
reconocimiento Thomson Reuters y Scopus por ser autora del artículo con mayor
número de citas en los últimos diez años. Paola produjo este artículo cuando era
miembro del Instituto de Astronomía.
El Consejo Interno felicita a la Revista de Astronomía y Astrofísica por haber
obtenido el reconocimiento Thomson Reuters 2009, por su destacado aporte
científico a la literatura mundial.
El Consejo Interno acordó apoyar la candidatura de Armando Arellano para el
Premio Nacional a la Investigación Científica y Tecnológica UASLP 2009.
Se leyó el reporte sobre los avances logrados en el desarrollo del proyecto
RATTEL, enviados por A. Watson el 4 de octubre del 2009.
Se informó sobre los resultados del Taller Chile-México realizado por el
CONACYT, los días 1º. y 2 de octubre, para impulsar el intercambio académico
entre investigadores mexicanos y chilenos.
El Director informo sobre el estado que guarda el proyecto SASIR y los proyectos
SVOM (francés) y Taiwan-American Occultation Survey (Taiwan) en los que se
espera poder instalar algunos telescopios robóticos en SPM.

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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