ACTA2011-20.

Cd. Universitaria, D.F., a 10 de octubre de 2011.
ACTA2011-20 correspondiente a la sesión
celebrada el 5 de octubre 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:
•
I.
•

•

•

•

II.
•
•

Se leyó y aprobó el acta anterior 2011-19.
Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Enrique Colorado, bajo condiciones similares al
anterior como Técnico Académico Titular "A" de Tiempo Completo. Enrique
trabaja en el departamento de instrumentación en el mantenimiento preventivo y
correctivo de los telescopios en el OAN-SPM.
Recomendar la contratación de Benjamín Martínez, bajo condiciones similares al
anterior como Técnico Académico Asociado "C" de Tiempo Completo. Benjamín
trabaja en el taller de mecánica de precisión en Ensenada y en los turnos de
mantenimiento correctivo y preventivo en el OAN-SPM.
Recomendar la contratación de Francisco Murillo Bracamontes, bajo condiciones
similares al anterior como Técnico Académico Titular "A" de Tiempo Completo.
Francisco trabaja en el área de electrónica e instrumentación y mantenimiento del
OAN en Ensenada.
Renovar el contrato de Héctor Manuel Velázquez, bajo condiciones similares al
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. Héctor trabaja en la
sede del Instituto en Ensenada en el tema de evolución y formación de galaxias.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 6 de octubre del año en
curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 6 de octubre del año en
curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 6 de octubre del año en
curso, para trabajar en el proyecto FRIDA en el CIDESI, Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, del 16 al 31 de octubre para
realizar una estancia de trabajo con el Prof. Salvatore Capozziello y los Dres.
Cosimo Stornaiolo y Mariafelicia de Laurentis en la Universidad de Nápoles en
Italia, en aspectos astrofísicos de la teoría extendida de gravitación relativista que
han construido los mexicanos junto con ellos.
Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, del 10 al 13 de octubre del año
en curso, para participar con una conferencia en el congreso de la Sociedad
Mexicana de Física, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán.
Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, del 12 al 22 de noviembre del
año en curso, para participar con la presentación de 2 ponencias en el congreso
Science with GTC, que se llevará a cabo en la Palma, Canarias, España. Asimismo
se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, del 12 al 21 de noviembre del
año en curso, para participar con una presentación sobre el proyecto FRIDA, en el
IV Congreso sobre Ciencia con el GTC, que se llevará a cabo en la Palma, Canarias,
España. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno, del 14 al 18 de noviembre del año
en curso, para participar al III Coloquio Latinoamericano de Historia y Estudios
Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología, que se llevará a cabo en la Ciudad de
México. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, el día 6 de octubre del año en
curso, para realizar una estancia de trabajo y colaborar en un proyecto en común con
los Dres. Alison Coil y James Aird, en la Universidad de California en San Diego.
Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, del 11 al 27 de octubre del año
en curso, para participar con una plática en el Congreso “First eROSITA
International Conference: “Mapping the Structure of the Energetic Universe”, que se
llevará a cabo en Garching, Garmisch Partenkirchen Alemania.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, del 30 de septiembre al
30 octubre del año en curso, durante su estancia se agregará la capacidad de
esmerilado y prepulido de superficies ópticas al sistema CNC-HyDRA. Asimismo
se acordó apoyarla con el pago de 11 días de viáticos (700 pesos por día), con cargo
a la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, del 4 al 30 de octubre
del año en curso, durante su estancia se agregará la capacidad de esmerilado y
prepulido de superficies ópticas al sistema CNC-HyDRA. Asimismo se acordó
apoyarlo con el pago de 9 días de viáticos (700 pesos por día), con cargo a la partida
general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Eduardo Rubio, del 16 al 20 de
octubre del año en curso, para dar un coloquio sobre “Pulsares y Radio
Transitorios”, con la finalidad de establecer posibles colaboraciones con algunos
astrónomos de la sede en Ensenada. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de
viáticos con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Alma Lilia Maciel, del 2 al 4 de noviembre del año
en curso, para participar en el “4to. Congreso Internacional en Ciencias
Computacionales CiComp 2011”, que se llevará a cabo en Ensenada, Baja
California. Asimismo se acordó apoyarla con el pago de $1,550.00 pesos por
concepto de inscripción, con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Benjamín Hernández, del 2 al 4 de noviembre del
año en curso, para participar en el “4to. Congreso Internacional en Ciencias
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•

III.

Computacionales CiComp 2011”, que se llevará a cabo en Ensenada, Baja
California. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de $1,550.00 pesos por
concepto de inscripción, con cargo a la partida general.
Este Consejo Interno acordó asignar oficina, acceso a la biblioteca y a la red de
cómputo a Jorge Reyes Iturbide, como becario posdoctoral de Margarita
Rosado, de septiembre a noviembre del año en curso
Asuntos Varios

•
•
•

•

Este Consejo Interno acordó aprobar el Reglamento de visitantes para SPM,
presentado por Michael Richer, Jefe del OAN.
Este Consejo Interno acordó aprobar el Reglamento de Laboratorios y Talleres de
Instrumentación, propuesto por Alan Watson, Jefe del Departamento de
Instrumentación.
Este Consejo Interno inicio la discusión sobre los candidatos a la plaza de
operador de telescopio en San Pedro Mártir, Ensenada, B.C., y seleccionó a 5 de
los candidatos en una primera revisión, a los que se les aplicará un examen teóricopráctico como parte del proceso de selección.
Este Consejo Interno está de acuerdo con el Proyecto del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales para la UNAM (http://xenix.dgsca.unam.mx/oag/consulta/#), aprobado
en sesión ordinaria del Consejo Universitario del día 26 de agosto de 2011.
Publicado en la Gaceta UNAM el día 12 de septiembre de 2011.

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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