ACTA2010-27.

Cd. Universitaria, D.F., a 9 de diciembre de 2010.
ACTA2010-27 correspondiente a la sesión
celebrada el 1º. de diciembre 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: S. Curiel, A. Bernal, *M. Reyes, *M. Tapia J. H. Peña, J. Franco.
y M. Peña.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
II.
•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Renovar el contrato de Alejandro Farah, bajo condiciones similares al anterior, con
nombramiento de Técnico Académico Titular “B” de Tiempo Completo. Alejandro trabaja
en la gestión, diseño mecánico y óptica del proyecto ESOPO y en otros proyectos de
instrumentación.
Renovar el contrato de Jesús González, bajo condiciones similares al anterior, Investigador
Titular “A” de tiempo completo. Jesús trabaja en el proyecto institucional SASIR en
SPM, en proyectos conjuntos con GTC y en el estudio de propiedades de galaxias elípticas
y espirales.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•

•

•

Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, durante los 5 días hábiles comprendidos
entre el 5 y el 12 de diciembre del año en curso, para participar en una reunión organizativa
del proyecto TAOS-II, que se llevará a cabo en Seúl, Corea del Sur y a una reunión sobre
cómputo de alto rendimiento para el análisis de grandes datos astronómicos en la Ciudad de
Taipéi, Taiwán.
Conceder permiso de ausencia a Benjamín Hernández, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 5 y el 12 de diciembre del año en curso, para participar en una
reunión organizativa del proyecto TAOS-II, que se llevará a cabo en Seúl, Corea del Sur y a
una reunión sobre cómputo de alto rendimiento para el análisis de grandes datos
astronómicos en la Ciudad de Taipéi, Taiwán.
Conceder permiso de ausencia a Raúl Michel, durante los 5 días hábiles comprendidos
entre el 5 y el 12 de diciembre del año en curso, para participar en una reunión organizativa
del proyecto TAOS-II, que se llevará a cabo en Seúl, Corea del Sur y a una reunión sobre
cómputo de alto rendimiento para el análisis de grandes datos astronómicos en la Ciudad de
Taipéi, Taiwán.
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•

•

•

•

•

•

Conceder permiso de ausencia a William Schuster, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre del año en curso, para en la
reunión del Comité de Oares Académicos para la evaluación del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACyT en Toluca, Estado de México.
Conceder permiso de ausencia a Alma Maciel, durante los 2 días hábiles comprendidos
entre el 3 y el 6 de diciembre del año en curso, para participar en la reunión de
coordinación y capacitación de la organización de la 3ª. Edición de la Noche de las Estrellas
2011 en Tonantzintla, Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao, durante los 3 días hábiles comprendidos
entre el 24 y el 26 de noviembre del año en curso, para capacitar a profesores del Museo de
Chiapas.
Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 13 días hábiles comprendidos
entre el 1 y el 12 de diciembre del año en curso, para realizar una estancia de trabajo en el
Instituto de Astronomía y Física del Espacio de la Universidad de Buenos Aires.
Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 5 días hábiles comprendidos
entre el 6 y el 12 de diciembre del año en curso, para realizar una estancia de trabajo y
colaborar con los Dres. Guido Garay y Diego Mardones, en Santiago de Chile.
Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 4 días hábiles comprendidos
entre el 14 y el 19 de diciembre del año en curso, para participar en el Congreso “ALMA:
Extending teh Limits of Astrophysical Spectroscopy”, que se llevará a cabo en la Ciudad de
Victoria en Columbia Británica.

III.
•

•
•
•
•

•

•

Asuntos Varios

Se leyó la carta de respuestas del responsable del Proyecto RATIR, William Lee, a los
comentarios emitidos por el Consejo Interno sobre la propuesta de Convenio de
Cooperación de dicho proyecto. El Consejo Interno considera satisfactorias las respuestas y
recomienda la firma del convenio.
Se leyó la carta de Héctor Hernández en relación a posponer su solicitud de promoción.
Se conoció el reporte del proyecto “RATEL” correspondiente al mes de octubre 2010.
Se leyó la carta de Alan Watson sobre nominar al telescopio de 2.1m. Se investigará la
factibilidad de su propuesta.
Se recibieron dos propuestas diferentes para de los Lineamientos y políticas para la
contratación, promoción y definitividad de los técnicos académicos. El Consejo Interno
solicita a A. Bernal y J. M. Núñez que reformulen el documento y presenten una única
propuesta a la brevedad posible.
En relación al proyecto TAOS II, se procurará hacer una reunión conjunta CU-Ensenada
para que Mauricio Reyes presente el proyecto a la comunidad del IA.
Se conoció la carta que parte del personal académico de Ensenada envió a la CADE y al
Consejo Interno, solicitando el esclarecimiento del trágico accidente acaecido a Gabriel
García en el OAN. Al respecto el Director informa que se ha formado un Comité Asesor de
Seguridad, con personal de Ensenada y CU, con la función de analizar y organizar las ideas
y sugerencias para mejorar la seguridad en nuestras instalaciones y proponer acciones
específicas a corto y a mediano plazo. Asimismo se formará otra comisión con la tarea de
investigar internamente el lamentable suceso.

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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