ACTA2010-24

Cd. Universitaria, D.F., a 26 de octubre de 2010.
ACTA2010-24 correspondiente a la sesión
celebrada el 20 de octubre de 2010.
Al Consejo Interno: V. Avila, R. Costero, 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, A. Bernal, *M. Reyes, *J.M. Núñez, E. Ruiz,
J. H. Peña y M. Peña.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
II.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.

Apoyar la solicitud de Wolfgang Steffen, para obtener su promoción como
Investigador Titular “B” de Tiempo Completo.
• Recomendar la contratación de Enrique Colorado, bajo condiciones similares al
anterior como Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo. Enrique trabaja
en el departamento de instrumentación en el mantenimiento preventivo y correctivo
de los telescopios en el OAN-SPM.
• Recomendar la contratación de Benjamín Martínez, bajo condiciones similares al
anterior como Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo. Benjamín
trabaja en el taller de mecánica de precisión en Ensenada y en los turnos de
mantenimiento correctivo y preventivo en el OAN-SPM.
• Recomendar la contratación de Francisco Murillo Bracamontes, bajo condiciones
similares al anterior como Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo.
Francisco trabaja en el área de electrónica e instrumentación y mantenimiento del
OAN en Ensenada.
• Recomendar la contratación de Lester Fox, para obra determinada y con salario
equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año a
partir del 17 de enero de 2011. Lester Fox trabaja en el estudio de estrellas
pulsantes intrínsecas métodos sismológicos y también se desempeña como
astrónomo residente en el OAN-SPM y en la sede del Instituto en Ensenada.
•
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Conceder permiso de ausencia a Rosalía Langarica, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 10 y el 14 de octubre del año en curso, para participar en la
reunión HAWC 2010 MEXICO-USA Collaboration Meeting, que se llevará a cabo
en Guadalajara, Jalisco.
Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para participar en el
Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en
Morelia, Michoacán.
Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 10 y el 12 de noviembre del año en curso, para participar en
el Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en
Morelia, Michoacán.
Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para participar en el
Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en
Morelia, Michoacán.
Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 19 y el 22 de octubre del año en curso, para participar en la
reunión TWAS 21st General Meeting, que se llevará a cabo en Hyderabad, India.
Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para participar en el
Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en
Morelia, Michoacán. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para
tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, el día 28 de octubre del año en
curso, para dar una conferencia en el LIII Congreso Nacional de Física, que se
llevará a cabo en Boca del Río, Veracruz.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 22 y el 25 de octubre del año en curso, para asistir a la
ceremonia del libro Revealling México en la ciudad de Nueva York, EUA.
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez, el día 15 de octubre del año
en curso, para participar en la V Jornada de Bibliotecológica de Baja California,
evento que se llevará acabo en el CIC-Museo de la UABC en la Ciudad de
Mexicali, B.C. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales
fines.
Conceder permiso de ausencia a Alma Lilia Maciel, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 3 y el 5 de noviembre del año en curso, para participar en 3er
Congreso Internacional en Ciencias Computacionales CiComp 2010”, que se
llevará acabo en Ensenada, B.C. Asimismo, se acordó el uso de su partida
individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Yari Juárez, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 11 de noviembre del año en curso, para participar en el
Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en
Morelia, Michoacán.
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Conceder permiso de ausencia a Leonel Gutiérrez, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 9 y el 12 de noviembre del año en curso, para participar en el
Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en
Morelia, Michoacán. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para
tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Benjamín Martínez Hernández, durante los 3
días hábiles comprendidos entre el 3 y el 5 de noviembre del año en curso, para
participar en 3er Congreso Internacional en Ciencias Computacionales CiComp
2010”, que se llevará acabo en Ensenada, B.C. Asimismo, se acordó el uso de su
partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Laurence Sabine, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para participar en el
Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en
Morelia, Michoacán. Asimismo, se acordó el uso de su partida posdoctoral para
tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Leonardo Sánchez, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para participar en el
Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en
Morelia, Michoacán. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para
tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para participar en el
Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en
Morelia, Michoacán. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para
tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Alejandro Ruelas, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 12 de noviembre del año en curso, para participar en el
Congreso XIII Latín American Regional IAU Meeting, que se llevará a cabo en
Morelia, Michoacán. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para
tales fines.
Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Manuel Alvarez, del 1 y el
11 de noviembre del año en curso, para colaborar con L. Parrao y J. H. Peña en un
proyecto en común y participar en el Congreso XIII Latín American Regional IAU
Meeting, que se llevará a cabo en Morelia, Michoacán. Asimismo, se acordó el
uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Héctor Aceves, durante los 10 días hábiles
comprendidos entre el 1 y el 15 de noviembre del año en curso, para atender los
siguientes asuntos 1).- del 1 al 2 de noviembre participar en la reunión de trabajo en
USCD bajo la dirección de T. Miyaji en San Diego. 2).- del 3 al 6 de noviembre
participar en el congreso The 4th KIAS Workshop on Cosmology and Structure
Formation que se llevará a cabo en Seul, Corea y 3).- del 6 al 13 de noviembre
participar en la reunión Anual 2010 de la Unión Geofísica Mexicana, que se llevará
a cabo en Puerto Vallarta. Asimismo, se acordó el uso de su partida individual
para tales fines.
Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Héctor Velázquez, del 23
y el 30 de octubre del año en curso, para asistir como miembro del jurado a los
exámenes generales y colaborar en un proyecto en común con Edmundo Moreno.
Asimismo, se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, del 25 de octubre al 30 de
noviembre del año en curso, para trabajar en el proyecto de Pulido Hidrodinámico.
Asimismo se acordó apoyarla con el pago de viáticos con cargo a la partida general.
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Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, del 4 al 30 de noviembre
del año en curso, para trabajar en el proyecto de Pulido Hidrodinámico. Asimismo
se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a J. González, C. Tejada y A. Farah,
del 3 y el 5 de noviembre del año en curso, para participar en la reunión de trabajo
referente a la integración del espectrógrafo ESOPO. Asimismo se acordó apoyarlos
con el pago de viáticos con cargo a la partida general.

III.
•

•
•
•

•

Asuntos Varios
Se recibió de Abel Bernal el documento de "Lineamientos y políticas para la
Contratación, Promoción y Definitividad de los Técnicos Académicos", para su
análisis. Este Consejo Interno realizará una sesión especial el próximo miércoles
para su discusión. Se solicita que envíen a Abel sus comentarios por correo
electrónico.
Se acordó convocar a concurso abierto para una plaza de Investigador Titular
“A” de tiempo completo, en la sede de CD. Universitaria, en el área de
Astronomía Extragaláctica y Cosmología.
Se acordó convocar a concurso abierto para una plaza de Técnico Académico
Asociado “C” de tiempo completo, en la sede de CD. Universitaria, en el área de
Cómputo.
El director informó muy ampliamente sobre las pláticas que sostuvo durante su
viaje a Japón. Es casi un hecho que el proyecto TAOS se instalará en el OANSPM. También informo sobre el estado que guardan los Proyectos SVOM y
BOOTES.
El Consejo Interno acordó apoyar la estancia posdoctoral en Ciudad Universitaria al
Dr. Nissim Illich Fraija Cabrera, por un año a partir del 1º. de noviembre de
2010. El Dr. Nissim trabajará asociado con Ma. Magdalena González, en el
estudio de modelos teórica de emisión de alta energía. El apoyo otorgado consistirá
en uso de infraestructura del IA (espacio de oficina, acceso a cómputo, biblioteca,
etc.).

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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