ACTA2010-09

Cd. Universitaria, D.F., a 26 de marzo de 2010.
ACTA2010-09 correspondiente a la sesión
celebrada el 24 de marzo 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, J.M. Núñez, E. Ruiz, J.H. Peña y M. Peña.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.

•

•

II.
•
•
•
•

Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Juan Carlos Hidalgo, a
partir del 1º. de mayo del año en curso. Juan Carlos trabaja en la Sede del
Instituto en CU, en el estudio de “Formación de Estructura y fenómenos
relativistas en objetos compactos”.
Recomendar se otorgue el goce del semestre sabático, que solicita Armando
Arellano, para colaborar con la Dra. Sunetra Giridhar, en el Indian Institute of
Astrophysics (IIA) Bangalore, India, partir del 1 de julio del 2010.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, el día 18 de marzo del año en
curso, para trabajar en el CIDESI en el proyecto FRIDA, en la Ciudad de
Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, los días 18 y 25 de marzo
del año en curso, para trabajar en el CIDESI en el proyecto FRIDA, en la Ciudad
de Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, los días 18 y 25 de marzo del
año en curso, para trabajar en el CIDESI en el proyecto FRIDA, en la Ciudad de
Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el día 18 de marzo del año en
curso, para trabajar en el CIDESI en el proyecto FRIDA, en la Ciudad de
Querétaro.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conceder permiso de ausencia a José Alberto López, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 19 y el 26 de junio del año en curso, para participar en el
congreso de Nebulosas Planetarias Asimétricas (APN V) que se llevará a acabo
en Windermere, Inglaterra. Asimismo se acordó el uso de su partida individual
para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Teresa García, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 19 y el 26 de junio del año en curso, para participar en el
congreso de Nebulosas Planetarias Asimétricas (APN V) que se llevará a acabo
en Windermere, Inglaterra. Asimismo se acordó el uso de su partida posdoctoral
para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Benjamín García, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 20 de marzo del año en curso, para instalar y probar
el sistema de control del telescopio desarrollado en el IA-UNAM, que será
instalado en el telescopio Cuxpala, en la Universidad de Guadalajara, Jalisco.
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida
general.
Conceder permiso de ausencia a Ma. Eugenia Contreras, durante los 8 días
hábiles comprendidos entre el 22 y el 31 de marzo del año en curso, para
colaborar con la Dra. Brenda Pérez, dentro del proyecto “Estudio Fotométrico de
Cúmulos Abiertos en Búsqueda de Candidatos a Discos Protoplanetarios”, como
parte del convenio académico UNAM-UNISON.
Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 4 y el 8 de mayo del año en curso, para atender la
invitación de impartir un taller sobre uso y reducción de datos del instrumento
MEZCAL del OAN-SPM en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la
Universidad de Guadalajara.
Conceder permiso de ausencia a Laurence Sabin, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 18 y 27 de junio del año en curso, para participar en el
Congreso “Asymmetrical Planetary Nebulae V”, que se llevará a cabo en
Windermere. Asimismo se acordó el uso de su partida posdoctoral para tales
fines.
Conceder permiso de ausencia y apoyo económico de (7 días de viáticos con
cargo a la partida general) a Silvia Torres, durante los 7 días hábiles
comprendidos entre el 13 y 23 de marzo del año en curso, para participar en la
reunión “Communicating Astronomy with the Public 2010 (CAP2010) Building
on International Year of Astronomy 2009, que se llevará a cabo en Sudáfrica.
Conceder permiso de ausencia a Julio César Ramírez, durante 3 semanas del
mes de mayo del año en curso, en del Observatoire de París Meudon, Francia
para empezar con los preparativos instrumentales y trámites administrativos para
el préstamo y envío del polarímetro Sempol al IA-UNAM. Asimismo se acordó
el uso de su partida posdoctoral para tales fines.
Conceder permiso de estancia en C.U. a Erika Sohn, del 27 de marzo al 2 de
mayo del año en curso, para optimizar y concluir la plataforma de pulido para
comenzar a pulir un espejo de 84cm. Asimismo se acordó apoyarla con el pago
de viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en C.U. a Elfego Ruiz, del 27 de marzo al 2 de
mayo del año en curso, para optimizar y concluir la plataforma de pulido para
comenzar a pulir un espejo de 84cm. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago
de viáticos con cargo a la partida general.
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•

III.
•

•

•

Conceder permiso de estancia en C.U. a Manuel Alvarez, del 9 al 16 de abril del
año en curso, para continuar el trabajo de análisis y reducción de datos con J.H.
Peña y L. Parrao. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo
a la partida general.
Asuntos Varios
Se leyó la carta de José Antonio de Diego. Este Consejo Interno manifiesta que
esta plenamente de acuerdo en sus planteamientos sobre la necesidad de contar
con telescopios de gran envergadura e instrumentación de frontera el en OANSPM.
Se leyó el Acta de la CAPI con la evaluación 2009 y recomendaciones sobre los
proyectos instrumentales. El Consejo Interno considera que el acta no contiene
argumentos ni opiniones robustas sobre los distintos equipos y no se puede
proceder a evaluarlos. Se solicitará a la CAPI una reunión para aclarar estos
aspectos.
Se rediscutieron algunos criterios para la evaluación de los candidatos a las
plazas nuevas, sin llegar a acuerdos.

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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