ACTA2010-26.

Cd. Universitaria, D.F., a 26 de noviembre de 2010.
ACTA2010-26 correspondiente a la sesión
celebrada el 17 de noviembre 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, *M. Tapia J. H. Peña
y M. Peña.
*Vía telefónica

• Este Consejo Interno expresa su profundo pesar por el trágico fallecimiento
de nuestro compañero, el Técnico Gabriel García, acaecido en el OAN-SPM
el pasado 16 de noviembre de 2010. Gabriel García era una persona muy
competente, trabajador, generoso y con gran voluntad de servicio hacia la
comunidad del OAN, para muchos de los cuales era además un amigo
entrañable. Su labor de apoyo como asistente durante las observaciones fue
excelente y profesional. Expresamos nuestras sinceras condolencias a su
familia, amigos y compañeros.
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
II.
•
•
•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Apoyar la solicitud de Francisco Javier Sánchez Salcedo, para obtener su
definitividad como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.
Apoyar la solicitud de Héctor Manuel Hernández Toledo, para obtener su
definitividad como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.
Conceder prórroga de comisión con goce de salario a Luis Artemio Vázquez, para
continuar realizando estudios de doctorado bajo la dirección del Dr. Ernesto
Bribiesca en el IIMAS-UNAM, dentro del posgrado en Ciencia de la Computación
de la UNAM.
Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Laurence Sabin, a partir del
7 de enero de 2011. Laurence Sabin trabaja en la Sede del Instituto en Ensenada en
el estudio de “Origen de las diferentes morfologías observadas en Nebulosas
Planetarias”, bajo la asesoría de Roberto Vázquez.
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 7 días hábiles
comprendidos entre el 2 y el 13 de diciembre del año en curso, para participar en la
reunión “Celebration of 40 Years of Astronomy at the Las Campanas Observatory
and 65 Years of Miguel Roth”, que se llevará a cabo en Santiago de Chile.
Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, 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 Luc Binette, durante los 13 días hábiles
comprendidos entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre del año en curso, para
participar en la Cumbre de los Pueblos sobre el cambio climático, que se llevará a
cabo en una eco-aldea de Puerto Morelos, Quintana Roo.
Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, el día 17 de noviembre del año en
curso, para participar en la mesa redonda de discusión por una menor contaminación
atmosférica y alternativas sustentables en la movilidad urbana, donde impartirá una
breve explicación en la reunión internacional de los alcaldes que convoco el Jefe del
Gobierno del D.F.
Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, 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 realizar una estancia de trabajo para colaborar en
el Proyecto “PLANETS”, que se llevará a cabo en Ensenada, del 16 al 18 de
noviembre del año en curso.
Conceder permiso de ausencia para Dany Page, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 14 y el 20 de noviembre del año en curso, para participar en
el congreso “Exploring Physics with Neutron Stars”, y realizar una colaboración
con el Dr. Dimitrios Psaltis, de la Universidad de Arizona, en la cual planeamos
estudiar efectos de modificación a la gravedad, con respecto a la Relatividad
General, sobre la evolución de estrellas de neutrones en Tucson, Arizona.
Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 16 y el 18 de noviembre del año en curso, para asistir a la
Sierra Negra con el proyecto HAWC, en Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 16 y el 17 de noviembre del año en curso, para participar en
el Taller de discusión sobre la Pirámide del Sol y la Ciudadela en Teotihuacán en el
Centro de Estudios Teotihuacanos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.
Conceder permiso de ausencia a Alfredo Díaz, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 19 de noviembre del año en curso, para en la “VI
Conferencia Espacial de las Américas”, que se llevará a cabo en la Ciudad de
Pachuca. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de estancia en CU a Carlos Chavarría, para asistir al acto
conmemorativo de los 80 años del Dr. Arcadio Poveda, que se llevará a cabo los
días 22 y 23 de noviembre del año en curso.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Luis Artemio Martínez, para la
realización del actualización del software de adquisición de imágenes del
espectrógrafo integral de campo PUMA para integrar el detector Marconi al PUMA.
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.
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•

•

Conceder permiso de estancia en C.U., del 29 noviembre y el 3 de diciembre del
año en curso, al Dr. Dr. Rubén Farinelli, de la Universidad de Ferrara, Italia,
quien colaborará con Dany Page, para desarrollar modelos numéricos, con el código
FLASH, de las capas fronterizas entre el disco de acreción y la superficie de la
estrella, incluyendo efectos del campo magnético, para una estrella de neutrones en
un sistema binario. Asimismo se acordó el pago de $1500 pesos de viáticos como
investigador visitante con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en el IA-UNAM-CU del 20 noviembre y el 4 de
diciembre del año en curso, al Prof. Salvatore Capozziello y el Dr. Cosimo
Stornaiolo del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad de Nápoles en
Italia, con la finalidad de colaborar con X. Hernández y J. C. Hidalgo, con T.
Bernal y S. Mendoza. Para trabajar en generalizaciones relativistas de la teoría de
gravedad extendida que hemos construido y adicionalmente, el Prof. Salvatore
Capozziello impartirá un curso sobre teorías modificadas de gravitación a
estudiantes de posgrado. Asimismo se acordó el pago de $6000 pesos de viáticos, a
cada uno como investigador visitante con cargo a la partida general.

III.
•
•
•

•

•

Asuntos Varios
Se leyó el reporte de la Comisión de Divulgación "Casa Abierta". El Consejo
Interno extiende una felicitación a los organizadores de este evento por el éxito
obtenido
Se leyó la solicitud de recursos de S. Zazueta, para realizar trabajos en el
telescopio de 83-cm. Se recomendó que estos recursos se aprueben con el
presupuesto de 2011.
Se leyó el reporte de actividades del Posgrado en Ingeniería Eléctrica, donde
participan varios colegas del IA, coordinados por S. Cuevas y A. Farah. El
Consejo Interno extiende una felicitación a estos colegas por los logros obtenidos
en este progrado.
Se presentó la propuesta de acuerdo para el uso de RATIR, presentado por W.
Lee. Hubo comentarios de M. Tapia que se enviarán por escrito, además se estuvo
de acuerdo con los comentarios de R. Vázquez sobre especificar que es el 5% del
tiempo de telescopio de 1.5-m al cual tendrán acceso los no-mexicanos que trabajan
en RATIR. También se comentó que se debían considerar 12 meses como el tiempo
de exclusividad de los datos, en vez de 24.
Se aprobaron las convocatorias para la renovación de representante en Consejo
Interno de los Departamento (DEMI, DAEC, Instrumentación y un consejero de
Ensenada). Se emitirán a la brevedad

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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