ACTA2011-16.

Cd. Universitaria, D.F., a 9 de agosto de 2011.
ACTA2011-16 correspondiente a la sesión
celebrada el 3 de agosto 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 tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
•
II.
•
•

•

•

•

Se leyó y aprobó el acta anterior 2011-15.
Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Apoyar la solicitud de Bárbara Selen Pichardo Silva, para obtener su
definitividad como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.
Bárbara
trabaja principalmente en dinámica galáctica.
Apoyar la solicitud de Serguei Jarikov, para obtener la promoción a Investigador
Titular “B” de Tiempo Completo. Serguei trabaja principalmente en el campo de
la ”Física de mecanismos de radiación de las estrellas de neutrones y sistemas
binarios cataclísmicos”, en la sede de Ensenada.
Recomendar la contratación de Beatriz Juárez Santamaría, para obra determinada
y con salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A” de Tiempo
Completo, por un año a partir del 1º. de octubre del 2011. Beatriz es la coordinadora
de la Biblioteca “Guillermo Haro” en Ciudad Universitaria.
Recomendar la contratación de Gennady Valyavin, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año
a partir del 24 de septiembre del 2011. G. Valyavin trabaja como Astrónomo
Residente en San Pedro Mártir, y realiza investigaciones sobre magnetismo en
enanas blancas y estrellas de secuencia principal, astrosismología y búsqueda de
planetas extrasolares.
Recomendar la contratación de Takamitsu Miyaji, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Titular “B” de tiempo completo, por un año a
partir del 30 de septiembre de 2011. Takamitsu trabaja en el área de Astronomía
Extragaláctica utilizando observaciones de rayos X.
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•
•

•

•

•

•
•

Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, del 7 al 11 de agosto del año
en curso, para participar en la reunión del Comité de Evaluación de Propuestas, que
se llevará a cabo en Maryland, Estados Unidos.
Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, del 25 de agosto al 5 de
septiembre del año en curso, para participar en el Congreso "Spanish Relativity
Meeting", que se llevará a cabo en Madrid, España. Asimismo se acordó el uso de
su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Juan Carlos Hidalgo, del 29 de agosto al 9 de
septiembre del año en curso, para participar en el Congreso "Spanish Relativity
Meeting", que se llevará a cabo en Madrid, España. Asimismo se acordó el uso de
su partida posdoctoral para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Juan Echevarria, del 5 al 26 de septiembre del
año en curso, para dar una plática invitada en el Congreso “The Golden Age of
Cataclysmic Variables”, en Palermo, Italia y finalmente realizar una estancia de
trabajo con Abdiel Ramírez en Roma. Asimismo se acordó el uso de su partida
individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a José Franco López, del 3 al 31 de agosto del año
en curso, para visitar el Observatorio de Midi Pyrennes en Toulousse, el Instituto
de Astrofísica de Canarias, el Gran Telescopio Canarias en las islas de Tenerife y
La Palma, y finalmente participar en el Congreso “Magnetic Fields in the Universe
III”, que se llevará a cabo en Cracovia (Polonia). Asimismo se acordó el uso de su
partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a José H. Peña, del 1 al 10 de septiembre del año en
curso, para participar en la “20th edition of Stellar Pulsation Conference Series”,
que se llevará a cabo en Granada, España.
Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Serguei Jarikov, del el 22
al 27 de agosto del año en curso, para realizar una estancia de trabajo con los
usuarios del OAN. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo
a la partida general.

II. Asuntos Varios
•

Este Consejo Interno propone junto con la Jefa de Posgrado, Leticia Carigi, abrir
un curso de redacción científica en inglés para nuestros estudiantes de posgrado,
que se propone sea financiado por el Instituto, el posgrado y los estudiantes (o
investigadores o técnicos) interesados. En esta reunión se discutió el perfil y
propuesta de curso de Heike Breunig y se aceptó como profesora para este curso

A t e n t a m e n t e,

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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