ACTA2010-06

Cd. Universitaria, D.F., a 1 de marzo de 2010.
ACTA2010-06 correspondiente a la sesión
celebrada el 24 de febrero de 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, E. Ruiz, J.H. Peña, *D. Hiriart, J. Franco y M. Peña.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

II.
•

•

•

•
•
•

NINGUNO.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante los 10 días
hábiles comprendidos entre el 22 de febrero y el 8 de marzo del año en curso,
para realizar dos colaboraciones a).- una bilateral con colegas de la Universidad
de Braunschweig, Alemania y b).- otra con Ryszard Szczerba de la Universidad
de Torun sobre el estudio de la emisión IR del polvo en la NP IC418.
Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 12 de marzo del año en curso, para atender la
invitación del Dr. Jean-Luc Atteia, a la reunión de la misión SVOM, que se
llevará a cabo en Marsella.
Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 25 y el 26 de febrero del año en curso, para asistir a la
reunión de la Comisión Dictaminadora del INAOE y participar en la reunión de
trabajo con V. Chavushyan y J. Torrealba para discutir avances sobre un artículo
en la Ciudad de Puebla..
Conceder permiso de estancia en C.U. a Carlos Chavarría, del 17 al 24 de
febrero del año en curso, para trabajar en el acervo de la biblioteca y colaborar
con J.H. Peña.
Conceder permiso de estancia en C.U. a Marco Moreno, del 24 de febrero al 3 de
marzo del año en curso, para revisar y ordenar el material fotográfico. Asimismo
se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.
Conceder cambio de fechas al permiso de ausencia autorizado a B. García, B.
Martínez y G. Sierra, en el ACTA2010-04, quedando de la siguiente manera del
22 de febrero al 3 de marzo del año en curso.
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III.
•

Asuntos Varios
Se revisaron los expedientes de los candidatos para las plazas vacantes. Se
continuara la discusión el viernes 26 de febrero de 2010.

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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