ACTA2010-18

Cd. Universitaria, D.F., a 2 de julio de 2010.
ACTA2010-18 correspondiente a la sesión
celebrada el 30 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, S. Curiel, *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.

•

II.
•

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Takamitsu Miyaji, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Titular “B” de tiempo completo, por un año a
partir del 30 de septiembre de 2010. Takamitsu trabaja en el área de Astronomía
Extragaláctica utilizando observaciones de rayos X.
Este Consejo Interno le informará por escrito sobre algunos comentarios con
respecto al desempeño del Dr. Miyaji.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 15 días hábiles
comprendidos entre el 5 y el 23 de julio del año en curso, para realizar una estancia
de trabajo sobre la función de correlación de AGNs, en la Universidad de
California en San Diego.
Conceder permiso de ausencia a Joel Castro, durante los 8 días hábiles
comprendidos entre el 31 de mayo y el 2 de junio del año en curso, para conocer los
sistemas láser de fibra óptica que se desarrollan en el Centro de Investigaciones en
Optica en León Guanajuato. Asimismo se acordó el uso de su partida individual
para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Gennady Valyavin, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre del año en curso, para
participar en el Congreso Internacional “MagneticStars” que se llevará a cabo en el
Observatorio Astrofísico Especial, Rusia. Asimismo se acordó el uso de su partida
individual para tales fines.
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•

•

•

Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 16 y el 18 de junio del año en curso, para participar en el
Taller Jack F Ealy de periodismo científico, que se llevará a cabo en Tamaulipas y
el Planetario de Tabasco.
Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 30 de junio y el 1 de julio del año en curso, para atender una
invitación y dar una conferencia en Tulancingo, Hidalgo. Asimismo se acordó el
uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de estancia en CU a Michael Richer, del 13 y el 16 de julio del
año en curso, para colaborar con Leonid Gueroguiev en un proyecto en común a
discutir.

III.
•
•

Asuntos Varios

Se leyó la carta de Luc Binette, sobre acciones concretas con respecto al problema
de los cambios climáticos. Este Consejo Interno apoya dicha propuesta.
Se leyó la carta de Riccardo Giovanelli. Este Consejo Interno queda informado de
que H. Hernández y L. Gutiérrez forman parte del equipo de trabajo del proyecto
ALFALFA.

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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