Cd. Universitaria, D.F., a 8 de febrero de 2010.
ACTA2010-02 correspondiente a la sesión
celebrada el 27 de enero 2010.
Al Consejo Interno: V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, M. Reyes, M. Tapia,
J.M. Núñez, E. Ruiz, J.H. Peña, J. Franco.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, M. Reyes, M.
Tapia, J.M. Núñez, E. Ruiz, J. Franco, D. Hiriart (invitado), M. Peña..
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

•

•
•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Antolín Córdova, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo,
por un año a partir del 21 de marzo de 2010. Antolín Córdova trabaja en el diseño,
la construcción y el mantenimiento mecánico de instrumentación astronómica, en la
sede del Instituto en Ensenada.
Recomendar la contratación de Gerardo Guisa, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A”, por un año a partir del
1º. de abril del año en curso. Gerardo trabaja en el diseño, construcción y
mantenimiento mecánicos de equipo astronómico en el OAN-SPM y en la sede del
Instituto en Ensenada.
Renovar el contrato de Sergio Mendoza, bajo condiciones similares al anterior,
Investigador Titular “A” de tiempo completo. Sergio trabaja en el estudio de
teorías modificadas de gravitación y en temas de astrofísica relativista.
Renovar el contrato de Valeri Orlov, bajo condiciones similares al anterior,
Investigador Titular “A” de tiempo completo. Valeri trabaja en el estudio de alta
resolución angular de estrellas binarias con el telescopio de 1m del
OAN/Tonantzintla y en la reconstrucción de imágenes con alta resolución angular.
Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Oscar Hernández, a partir del
1º. de abril del año en curso. Oscar trabaja en la Sede del Instituto en CU, en el
estudio de “Desarrollo de un Interferómetro Fabry-Pérot de barrido criogénico”.
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II.
•

•

•

•

•

•
•
•

Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 28 y el 30 de enero del 2010, para dar un dar un curso a los
estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional en el
Observatorio en Tonantzintla, Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 22 y el 23 de enero del 2010, para participar en el estudio
astronómico de una cueva en Mexquititlan, Estado de Hidalgo. Asimismo se acordó
el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez, durante los 13 días hábiles
comprendidos entre el 10 y el 26 de febrero del año en curso, para participar en la
reunión de Library and Information Services In Astronomy VI que se llevará a cabo
en Pune, Maharashtra, India. Asimismo se acordó el uso de su partida individual
para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Verónica Mata, durante los 13 días hábiles
comprendidos entre el 10 y el 26 de febrero del año en curso, para participar en la
reunión de Library and Information Services In Astronomy VI que se llevará a cabo
en Pune, Maharashtra, India. Asimismo se acordó el uso de su partida individual
para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Deborah Dultzin, durante los 16 días hábiles
comprendidos entre el 12 de febrero y el 6 de marzo del año en curso, para
participar en el Congreso “Probing Strong Gravity Near Black Holes”, que se
llevará a cabo en Praga. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para
tales fines.
Conceder permiso de estancia en CU a José Alberto López, del 3 al 9 de febrero
del año en curso, para participar en la reunión de la Comisión Evualadora del
PRIDE/PAIPA.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Julio César Ramírez, del 22 al 25 de
enero del año en curso, para participar en la campaña de observaciones en el OAN.
Asimismo se acordó el pago de viáticos con cargo a la partida general.
Autorizar reprogramar para fecha posterior al permiso autorizado a Héctor
Velázquez, en el ACTA2010-01.

III.
•
•
•

Asuntos Varios
Se presento el informe de Visitas Guiadas y el informe del Seminario de
Actualización para Profesores de Bachillerato, entregados por Laura Parrao.
Se leyó la solicitud de E. Ruiz y E. Sohn. El Consejo Interno recomienda que se
autorice que ambos puedan trabajar en los talleres mecánicos de CU y Ensenada,
sujeto a que se respeten los reglamentos y protocolos de estos talleres.
Se leyó la carta de los participantes en el proyecto RATIR-RATEL, y el
comentario al respecto de M. Tapia. Este Consejo Interno considera muy positivas
las propuestas sugeridas para reglamentar la propiedad de los datos obtenidos con
RATIR-RATTEL y las aprueba, con la modificación de que los datos de
observación, particulares, sean propiedad del investigador responsable por 12
meses a partir de la fecha de observación.
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Este Consejo Interno considera conveniente que se establezcan políticas similares
para todas las observaciones realizadas en el OAN. Se nombra una comisión
formada por M. Tapia y S. Curiel quienes buscarán formar una comisión
ampliada que se avoque a este tema.
Se leyó el reporte sobre Exposición de Instrumentos Astronómicos presentado
por M. Moreno. El Consejo Interno considera que esta exposición fue exitosa y
obtuvo un buen impacto en la comunidad.
Se informa que los responsables del proyecto BOOTES (ver acta anterior)
enviaron formalmente la solicitud para instalar el telescopio BOOTES 5 en SPM.
La solicitud se ve positiva y se esta estudiando la posibilidad de su implementación.
Se ofrecieron varias propuestas de candidatos a la Comisión Evaluadora del
PRIDE. El Consejo Interno nombrará a sus representantes próximamente.

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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