ACTA2011-09.

Cd. Universitaria, D.F., a 20 de mayo de 2011.
ACTA2011-09 correspondiente a la sesión
celebrada el 29 de abril 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, *M. Reyes, *G. Tovmasian,
J.M. Núñez, E. Ruiz, J.H. Peña, W. Lee.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
•
II.
•

•
•

•

Se leyó y aprobó el acta anterior 2011-08.
Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Renovar el contrato de Roberto Vázquez Meza, bajo condiciones similares al
anterior como Investigador Titular “A” de tiempo completo. Roberto trabaja
principalmente en el estudio de nebulosas planetarias: morfología cinemática,
condiciones físicas, interacción de chorros en envolturas gaseosas. Actualmente
además, estudia la interacción viscosa entre el viento solar y el ambiente de
plasma de los cometas.
Asimismo este Consejo Interno acordó apoyar la solicitud de Roberto Vázquez
Meza, para obtener su definitividad como Investigador Titular “A” de Tiempo
Completo.
Renovar el contrato de Gerardo Lara, bajo condiciones similares al anterior,
como Técnico Asociado “C” de tiempo completo. Gerardo trabaja en
mantenimiento de equipo de cómputo y del laboratorio de electrónica, compras
locales de componentes, partes, manuales, etc., diseño y construcción de circuitos
electrónicos para los diferentes proyectos y mantenimiento correctivo y preventivo
de la instrumentación.
Este Consejo Interno acordó apoyar la solicitud de Eduardo López, para obtener la
promoción a Técnico Académico Asociado “B” de Tiempo Completo. Eduardo
trabaja en el área de mecánica de precisión, diseño y maquinado de piezas
mecánicas y en el aluminizado de los espejos de los tres telescopios del OANSPM.

A t e n t a m e n t e,
Dra. Bárbara Pichardo Silva
Secretaria de Actas
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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

