ACTA2010-16

Cd. Universitaria, D.F., a 17 de junio de 2010.
ACTA2010-16 correspondiente a la sesión
celebrada el 9 de junio 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, *J.M.
Núñez, J. H. Peña, J. Franco.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

•

II.
•

•
•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Octavio Valenzuela, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un
año a partir del 1 de agosto del 2010. Octavio trabaja en el estudio de la Astrofísica
Extragaláctica y Cosmología, en la sede de CU.
Recomendar la contratación de Ana Carolina Keiman, para obra determinada y
con un salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo, por un año a partir del 1º. de septiembre de 2010. Ella trabaja en
operación de los diferentes equipos para realizar depósitos en películas delgadas
bajo vacío.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los 10 días hábiles
comprendidos entre el 7 y el 18 de junio del año en curso, para colaborar con el Dr.
Sanjay Reddy, sobre el enfriamiento de cortezas de estrellas de de neutrones en
sistemas binarios con acreción en el “Theoretical Division” de Los Alamos National
Laboratory.
Conceder permiso de ausencia a Leonid Gueorguiev, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 18 y el 25 de junio del año en curso, para participar en el
congreso “Asymmetric Planetary Nebulae”, que se llevará a cabo en Inglaterra.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, los días 28 y 29 de mayo del año
en curso, para dar unas conferencias en el Centro de Investigaciones en Optica en
León Guanajuato.
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Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, el día 3 de junio del año en curso,
para dar un coloquio en la Sociedad Astronómica SHIANKHAN de la UAMAzcapotzalco.
Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante los 10 días hábiles
comprendidos entre el 7 y el 18 de junio del año en curso, para realizar una estancia
de colaboración bi-lateral con G. Stasinska en el Observatorio de Meudon, Francia.
Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 21 y el 25 de junio del año en curso, para participar en el
Congreso Internacional “Asymetrical Planetary Nebulae V”, que se llevará a cabo
en Inglaterra.
Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 28 de junio y el 2 de julio del año en curso, para atender una
invitación de A. Zilstra y C. Sziszca en Manchester, UK.
Conceder permiso de ausencia a Elfego Ruiz, durante los 10 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 24 de junio del año en curso, para participar en el
Congreso de la “Optical Fabrication and Testing”, que se llevará a cabo en Jackson
Hole, Wyoming, EEUU. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para
tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Erika Sohn, durante los 10 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 24 de junio del año en curso, para participar en el
Congreso de la “Optical Fabrication and Testing”, que se llevará a cabo en Jackson
Hole, Wyoming, EEUU. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para
tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 24 de julio y el 1 de agosto del año en curso, para participar
en el congreso “Physics of Accreting Compact Binaries”, que se llevará a cabo en
Kyoto, Japón.
Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov, durante los 10 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 25 de septiembre del año en curso, para realizar una
estancia de trabajo y colaborar con el Dr. Bisicalo del Instituto de Astronomía de
Moscú y el Dr. Yu Shivanov del Departamento de Astrofísica en San Petersburgo.
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian, durante los 9 días hábiles
comprendidos entre el 23 de julio y el 3 de agosto del año en curso, para participar
en el congreso “Physics of Accreting Compact Binaries”, que se llevará a cabo en
Kyoto, Japón.
Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 19 de septiembre del año en curso, para participar en
el Symposium 275: “Jets at all Scales”, que se llevará a cabo en Buenos Aires,
Argentina. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de estancia en CU a Héctor Velázquez, del 6 al 12 de junio del
año en curso, para colaborar con Octavio Valenzuela para discutir asuntos del
Cluster. Asimismo se acordó el pago de viáticos con cargo a la partida general.

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.
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