ACTA2012-06.

Cd. Universitaria, D.F., a 2 de marzo de 2012.
ACTA2012-06 correspondiente a la sesión
Extraordinaria celebrada el 24 de febrero de 2012.
Al Consejo Interno: V. Avila, A. Peimbert, F. J. Sánchez, A. Bernal, W. Schuster, G.
Tovmasian, B. Hernández, E. Ruiz, A. Ruelas, W. Lee.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: V. Avila, A. Peimbert, A. Ruelas, A. Bernal, *S. Schuster, *G.
Tovmasian, *B. Hernández, *E. Ruiz, F. J. Sánchez, W. Lee y B. Pichardo.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
•

Se leyó y aprobó el acta anterior 2012-05.

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

NINGUNO.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes
•

Conceder permiso de ausencia a Dany Page, del 29 de febrero al 15 de marzo del
año en curso, para dar un coloquio y colaborar con el Prof. M. Prakash sobre
evolución de estrellas de neutrones en la Universidad de Ohio.

•

Conceder permiso de ausencia a Niv Drory, del 2 al 6 de abril del año en curso,
para participar en el Congreso de la Sociedad Max Planck (Catastros Grandes y
follow-up con un telescopio de 8m) en Ringberg, Alemania.

•

Conceder permiso de ausencia a Niv Drory, 16 y 17 de marzo del año en curso,
para participar en la reunión del grupo MaNGA que se llevará a cabo en Priceton y
para unirse al Management Committee de AS3, en Nueva York. Asimismo, se
acordó el pago de viáticos con cargo a la partida general.

•

Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, del 1 al 4 de marzo del año en
curso, para atender el proyecto “Astrofotografía desde las ciudades
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mesoamericanas”. Asimismo se acordó el pago de viáticos con cargo a la partida
general.
•

Conceder permiso de ausencia a Silvio Tinoco, los días 23 y 24 para atender
actividades relacionadas con el observatorio HAWC en la Sierra Negra, Puebla

•

Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elena Jiménez, del 5 al 16 de marzo
del año en curso, para una temporada de observación y para tratar diversos temas
relacionados con el área de Comunicación de la Ciencia.

•

Conceder permiso de estancia en CU a la Dra. Janine Van Eymeren de la
Universitat Duisburg-Essen de Alemania del 11 al 18 de marzo del presente año
para colaborar con Margarita Rosado. Asimismo se acordó autorizar el pago de
viáticos como profesor visitante con cargo a la partida general.

III. Asuntos Varios
•

Se leyó la carta de William Lee en la que propone la formación de una comisión
oficial para documentar y preservar el Archivo Historico del IA. El Consejo Interno
acepta la propuesta y propondrá tres candidatos para esta comisión.

•

Con el fin de reconocer y estimular el trabajo que hacen los estudiantes asociados al
Instituto de Astronomía, a todos los niveles, el Consejo Interno acordó crear el
reconocimiento Paris Pishmish, para estudiantes que hayan tenido un desempeño
sobresaliente durante su estancia en el IA, y se hayan graduado en los tiempos del
programa respectivo.

•

El Consejo Interno dio su visto bueno a la última versión corregida del Reglamento
de Asignación de Tiempo de Telescopio. Este reglamento (y muchos otros) aparece
en la liga “Reglamentos” en la página de la Secretaría Académica.

•

Se inició el proceso de revisión de expedientes de los candidatos a la plaza vacante
en Ensenada para observaciones con especialización en infrarrojo con labor parcial
de astrónomo residente (Investigador Titular “A” de T.C.). Se presentaron 7
candidatos.

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.
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