ACTA2011-02.

Cd. Universitaria, D.F., a 11 de febrero de 2011.
ACTA2011-02 correspondiente a la sesión
celebrada el 9 de febrero de 2011.
Al Consejo Interno: V. Avila, A. Peimbert, S. Curiel, A. Bernal, M. Reyes, G.
Tovmassian, J.M. Núñez, E. Ruiz, J.H. Peña, W. Lee.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: V. Avila, A. Peimbert, S. Curiel, A. Bernal, *M. Reyes, *G.
Tovmasian, *J.M. Núñez, E. Ruiz, J.H. Peña, W. Lee y B. Pichardo.
*Vía telefónica
Se aprobaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
1. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

•
•

•
•

•

Renovar el contrato de Ma. Magdalena González, bajo condiciones similares al
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. María Magdalena
trabaja en la investigación del estudio de destellos de rayos gamma y el desarrollo
del proyecto HAWC.
Renovar el contrato de Bárbara Pichardo, bajo condiciones similares al anterior
como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. Bárbara trabaja en la
investigación de la dinámica y estructura galáctica.
Recomendar la contratación de Felipe Montalvo, bajo condiciones similares al
anterior como Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo. Felipe
trabaja como operador de los telescopios y sus equipos periféricos en el OANSPM.
Renovar el contrato de Sergio Mendoza, bajo condiciones similares al anterior,
Investigador Titular “A” de tiempo completo. Sergio trabaja en el estudio de
teorías modificadas de gravitación y en temas de astrofísica relativista.
Recomendar la contratación de Luis Carlos Alvarez Núñez, para obra determinada
y con salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo,
por un año a partir del 1º. de marzo del 2011. Luís Carlos trabaja en el
Departamento de Instrumentación en CU sobre el Diseño Optico de GUIELOA y
en el proyecto FRIDA.
Apoyar la solicitud de Erika Sohn, para obtener la promoción a Técnico
Académico Titular “B” de Tiempo Completo. Erika trabaja en el Departamento
de Instrumentación del Instituto en C.U., en el desarrollo de detectores infrarrojos y
en el proyecto de pulido hidrodinámico HyDRA.

Página 1

ACTA2011-02.

•

•

•

Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Sergey Postnikov, a partir del
1º. de marzo del 2011.
Sergey trabaja en la Sede del Instituto en Ciudad
Universitaria en el estudio de “High Energy Density Physics and Astrophysics of
Neutron Stars”, bajo la asesoría de Dany Page Rollinet.
Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Joel Humberto Castro
Chacón, a partir del 1º. de abril del 2011. Joel trabaja en la Sede del Instituto en
Ensenada en el estudio de “Diseño y Fabricación de un Sistema Láser de Estrella
Guía para ser Utilizado en Optica Adaptativa en el OAN-SPM”, bajo la asesoría de
David Hiriart.
Este Consejo Interno leyó y aprobó el informe del semestre sabático a Armando
Arellano, que realizó en el Indian Institute of Astrophysics (IIA), Bangalore, India,
entre julio de 2010 y enero de 2011, colaborando con la Dra. Sunetra Giridhar, en
estrellas variables y parámetros físicos de cúmulos globulares.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Conceder permiso de ausencia a Alejandro Farah, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 26 y el 30 de enero del año en curso, para participar en el 4º.
Foro Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana organizado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte.
Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 2 y el 5 de febrero del año en curso, para colaborar en el
proyecto HAWC en la Sierra Negra.
Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 10 y el 14 de febrero del año en curso, para participar en la
reunión de la Comisión Evaluadora. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de
viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 28 de febrero y el 2 de marzo del año en curso, para
participar en el Taller “Southern California Center for Galaxy Evolution Inaugural
Workshop”, que se llevará a cabo en Irvine, CA, EEUU.
Conceder permiso de ausencia a Héctor Aceves, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 28 de febrero y el 3 de marzo del año en curso, para
participar en el Taller “Southern California Center for Galaxy Evolution Inaugural
Workshop”, que se llevará a cabo en Irvine, CA, EEUU.
Conceder permiso de ausencia a Héctor Aceves, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 16 al 22 de febrero del año en curso, para asistir a la firma de
convenio entre el Rector de UANL y el director de IA-UNAM. Asimismo se acordó
apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 2 y el 5 de febrero del año en curso, para colaborar en el
proyecto HAWC en la Sierra Negra.
Conceder permiso de ausencia a Silvio Tinoco, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 2 y el 5 de febrero del año en curso, para colaborar en el
proyecto HAWC en la Sierra Negra.
Conceder permiso de ausencia a Alfredo Díaz, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 26 y el 29 de enero del año en curso, para participar en el
Foro: Formación de Recursos Humanos, de la Agencia Espacial Mexicana, que se
llevará a cabo en Puerto Vallarta.
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•

•
•
•
•

II.
•
•

•

Conceder permiso de ausencia a Carlos Román, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 7 y el 11 de febrero del año en curso, para dar un coloquio en
C.U y colaborar con J. Ballesteros en el CRyA-UNAM. Asimismo se acordó
apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Alan Watson, el día 2 de febrero del año en curso,
para conocer el estado del proyecto de actualización y remotización del telescopio
de un metro en el OAN-Tonantzintla.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, del 5 de febrero al 11 de
marzo 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.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, del 5 de febrero al 11 de
marzo 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 el IA-UNAM-CU del 28 de febrero al 6 de marzo
del año en curso, al Dr. David Valls-Gabaud, quien dará un coloquio sobre
cosmología en universos inhomogéneos y colaborará con Xavier Hernández.
Asimismo se acordó el pago de 7 días de viáticos como investigador visitante con
cargo a la partida general
Asuntos Varios
Este Consejo Interno recibió los Informes 2010 y Planes de trabajo 2011 del
Personal Académico y se procederá a su revisión.
Se leyó y se aceptó la solicitud de Dany Page, de darle a su posdoc Giovanny
Bernal, el acceso a los recursos del Instituto para realizar una estancia de
investigación de dos años sobre el proyecto “Física y Astrofísica de Estrellas de
Neutrones “, recién aprobado por el CONACyT.
Se analizó la propuesta del jefe del OAN Michael Richer de reestructurar y
ampliar la Comisión de Divulgación para conjuntar las actividades de divulgación,
difusión y promoción de la Astronomía y sus actividades tomando en cuenta los
resultados de la reunión del jefe del OAN con la actual comisión y otros interesados
en el tema. Se trabajará a continuación en una propuesta específica.

Atentamente,

Dra. Bárbara Pichardo Silva
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.
BP/ec
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