ACTA2011-22.

Cd. Universitaria, D.F., a 7 de noviembre de 2011.
ACTA2011-22 correspondiente a la sesión
celebrada el 3 de noviembre 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, J.H. Peña, W. Lee. y B. Pichardo,
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
•

Se leyó y aprobó el acta anterior 2011-21.

I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

•

•

•

Apoyar la solicitud de David Hiriart, para obtener su definitividad como
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. David trabaja principalmente
Monitoreo de la Polarización en el Optico de Núcleos Activos de Galaxias,
polarimetría óptica de lentes gravitacionales y diversos proyectos de
instrumentación en Ensenada B.C.
Apoyar la solicitud de Juan Manuel Núñez, para obtener su definitividad como
Técnico Académico Titular “B” de Tiempo Completo. Juan Manuel trabaja en el
mantenimiento correctivo y preventivo de las componentes ópticas de los
telescopios e instrumentos astronómicos en el OAN-SPM, y en diversos proyectos
de instrumentación en Ensenada, B.C.
Recomendar la contratación de Niv Drory, para obra determinada y con salario
equivalente al de Investigador Titular “B” de tiempo completo, por un año a partir
del 1 de enero del 2012. Niv trabaja en el estudio de la evolución de galaxias a alto
corrimiento al rojo, formación y dinámica de bulbos galácticos, cosmología
observacional y análisis de datos e instrumentación óptica en la sede de CU.
Recomendar la contratación de Bertha Alicia Vázquez, para obra determinada y
con salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B” de tiempo
completo, por un año a partir del 15 de noviembre del 2011. Bertha trabaja en
aspectos académico-organizativos para el Posgrado en Ciencias (Astronomía), así
como la difusión y divulgación del posgrado.
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conceder permiso de ausencia a Dany Page, del 30 de octubre al 13 de noviembre
del año en curso, para colaborar con los Dres. Jules Halpern y Eric Gotthelf y dar
un coloquio en el Departamento de Física del Laboratorio Nacional de Brookhaven,
Long Island, en la Universidad de Columbia, Nueva York, EUA.
Conceder permiso de ausencia a David Clark, del 17 al 24 de octubre del año en
curso, para asistir a la evaluación de FRIDA en la Ciudad de México.
Conceder permiso de ausencia a María Eugenia Contreras Martínez, del 7 al 11
de noviembre del año en curso, para realizar una estancia de investigación en el
Departamento de Investigación de Física en la Universidad de Sonora.
Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, del 7 al 11 de noviembre del año en
curso, para participar con una charla sobre el quásar Ton 34 en el Congreso
Internacional High Energy Views of Galaxies and their Nuclei, organizado por el
IA-UNAM, que se llevará a cabo en Tulum, Quintana Roo.
Conceder permiso de ausencia a Julio Ramírez, del 6 a l1 de noviembre del año en
curso, para dar una plática sobre “Ondas de Plasma de baja frecuencia tipo
Whistler asociadas a choques interplanetarios” en la Reunión Anual de la Unión
Geofísica Mexicana, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta. Asimismo se acordó
el uso de su partida posdoctoral para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Enrique Colorado, del 22 a125 de noviembre del
año en curso, para asistir al curso "Funcionamiento y Reparación de Cámaras
Científicas de la Compañía Astronomical Research Camera, Inc.", en la Ciudad de
San Diego, Ca. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Francisco Murillo, del 22 a125 de noviembre del
año en curso, para asistir al curso "Funcionamiento y Reparación de Cámaras
Científicas de la Compañía Astronomical Research Camera, Inc.", en la Ciudad de
San Diego, Ca Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruiz, del 18 al 25 de noviembre del
año en curso, para asistir al Congreso de Seguridad en Cómputo 2011 y en el Taller
de Detección de Intrusos y Tecnologías Honeypots, que se llevará a cabo en el
Centro de extensión Tlatelolco de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías
de Información y Comunicación (DGTIC-UNAM).
Conceder permiso de ausencia a Urania Ceseña, del 2 a14 de noviembre del año en
curso, para participar en “4to congreso Internacional en Ciencias Computacionales”,
que se llevará a cabo en Ensenada. Asimismo se acordó el uso de su partida
individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, del 12 al 23 de noviembre del año
en curso, para dar una plática plenaria en el ”II Workshop on Numerical and
Observational Astrophysics: From the first structures to the Universe today” y
posteriormente realizar una estancia de trabajo en el IAFE-UBA, Buenos Aires,
Argentina. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, del 22 al 25 de noviembre del
año en curso, para realizar una estancia de trabajo con Luis Zapata y Paola
D’Alessio, con quiénes tiene varios proyectos en proceso y ser parte del jurado en
un examen de maestría en el CRyA-Morelia. Asimismo se acordó el uso de su
partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 1 al 5 de noviembre del año en
curso, para viajar a Teotihuacan en el Estado de México. Asimismo se acordó el
uso de su partida individual para tales fines.
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•

•

•

•

•

Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, del 12 al 24 de noviembre del
año en curso, para participar con la presentación de 2 trabajos del proyecto FRIDA
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 Bertha Vázquez, del 10 al 21 de octubre del año
en curso, para participar en el curso Creación de Sitios Web con Joomla, que se
llevó a cabo en la Dirección General de Bibliotecas- UNAM. Asimismo se acordó
el uso de su partida individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán, del 14 al 18 de diciembre del
año en curso, para asistir al curso Configuring Managing and Troubleshooting
SharedPoint 2010, que se impartirá en las oficinas de CompuEducation, en la
Ciudad de México. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales
fines.
Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno, del 9 al 14 de noviembre del año
en curso, para participar en las celebraciones del telescopio de 1m en Tonantzintla,
Puebla. Asimismo, se acordó apoyarlo con el pago del boleto de avión, con cargo a
la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a William J. Schuster, del
18 al 27 de noviembre del año en curso, para colaborar en proyectos en común con
E. Moreno, B. Pichardo, L. Parrao y finalmente realizar una visita al INAOE,
Tonantzintla, Puebla. Asimismo se acordó el uso de su partida individual para tales
fines, más un complemento de $4,500 pesos con carga a la partida general.

III. Asuntos Varios
•
•

•
•

•

•

Este Consejo Interno agradece el trabajo y participación de los consejeros salientes
Salvador Curiel, José H. Peña, Mauricio Reyes y Juan Manuel Núñez.
El Consejo Interno leyó y se da por enterado de la firma del Acuerdo para Uso
Cooperativo de RATIR (Automated 1.5 Meter Telescope at OAN SPM and its
4 Channel RATIR Instrument), entre el Instituto de Astronomía de la UNAM, el
OAN-SPM, la Universidad de California y la NASA/Goddard Space Flight Center,
que fue aprobado por el Consejo Interno en diciembre de 2010. El acuerdo será
puesto a disposición de la comunidad en la página de la CATT-OAN.
El Consejo Interno aprobó el documento para la asignación y uso de la partida
individual.
Este Consejo Interno agradece a la CADAC por el borrador sobre los Lineamientos
de Uso del Equipo de Alto Rendimiento (Atócatl) y acordó formar una comisión
para concluir la redacción del mismo, quedando conformada por W. Lee, S. Curiel
y D. Page.
El Director informó de la visita que harán Miguel Roth, Director del
Observatorio de Las Campanas, y Francisco Figueroa, Presidente del Comité
de Higiene y Seguridad del mismo Observatorio, al Instituto de Astronomía, en
Ensenada, el OAN-SPM y Cd. Universitaria, del 5 al 13 de diciembre. El objetivo
es visitar el OAN-SPM y hacer recomendaciones sobre la seguridad en el sitio, y
posteriormente participar en un taller sobre el proyecto SASIR que tendrá lugar
en Cd. Universitaria el 12 y 13 de diciembre.
El Director informó de la visita que hará junto con el Gagik Tovmasian a la
reunión de la colaboración del Cherenkov Telescope Array (CTA) en Madrid en la
semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre. El objetivo es informar a la
colaboración sobre las características del OAN-SPM para su posible consideración
como sitio de instalación para este proyecto.
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•

Este Consejo Interno acordó convocar para buscar candidatos a ocupar una plaza
por obra determinada en la sede de Ensenada, equivalente a Técnico Académico
Titular “A” de Tiempo Completo. Las funciones generales de la persona contratada
serán principalmente: trabajar en la protección del cielo en el OAN-SPM, dando
seguimiento al cumplimiento de la ley correspondiente y proponiendo iniciativas
que lo apoyen y faciliten; apoyar y asesorar al Jefe del OAN en el Comité Técnico
para la prevención de la contaminación lumínica; realizar difusión sobre la
relevancia de la protección del cielo.

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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