Cd. Universitaria, D.F., a 1 de diciembre de 2005.
ACTA2005-43 correspondiente a la sesión
celebrada el 30 de noviembre de 2005.
Al Consejo Interno: J. Peña, R. Costero, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, J.M. Núñez,
A. Iriarte, D. Page, S. Zharikov, M. Reyes.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: J. Peña, R. Costero, Luc Binette, D. Dultzin, J. Echevarría, J.
Franco, A. Iriarte, D. Page, S. Zharikov*, M. Reyes*.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

II.

El Consejo Interno recomendó la Comisión con goce de salario a Carlos Tejada
de Vargas, por un año en las instalaciones del IAC, a partir del 1 de enero del
2006, para participar en el ensamble opto mecánico, pruebas y caracterización
del espectrógrafo y Cámara OSIRIS, en el contexto del convenio de
colaboración suscrito entre el Instituto de Astrofísica de Canarias y la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

•

•

•

Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, durante los seis días
hábiles comprendidos entre el 3 y el 13 de diciembre del año en curso, para
participar en pruebas de pulido con un nuevo prototipo de herramienta HyDRA
y en el Comité Técnico de ESOPO
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, durante los seis días
hábiles comprendidos entre el 3 y el 13 de diciembre del año en curso, para
participar en pruebas de pulido con un nuevo prototipo de herramienta HyDRA
y participar en varias reuniones de trabajo con personal académico, y finalmente
para impartir una plática sobre el trabajo de la prospección de sitios en SPM.
Conceder permiso de ausencia a Bárbara Pichardo, durante cuarenta días
hábiles comprendidos entre el 9 de enero y el 9 de marzo del 2006, para
colaborar con el doctor George Lake, investigador del Instituto de Física Teórica
de la Universidad de Zurich, con el fin de investigar las condiciones iniciales
que debe adoptar un código de N-cuerpos que simule las tres componentes
principales de las galaxias espirales.
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III.
•
•

Asuntos Varios
El Director informo sobre el interés del grupo del proyecto VERITAS, un arreglo
de telescopios para detectar radiación Cherenkov atmosférica, de instalarse en
SPM. Se agendará una reunión con ellos en la semana del 12 al 16 de diciembre.
En los primeros meses del año próximo se definirán varios aspectos muy relevantes
para el futuro del IA-UNAM, por lo cual el Director informo de su decisión de
nombrar a varios responsables para atender los siguientes asuntos:
1. David Hiriart: Coordinará los trabajos para discutir en CI la reorganización del
OAN-SPM. También coordinará los trabajos para dotarlo de fibra óptica y línea
de energía eléctrica.
2. Jesús González y Manuel Peimbert: Coordinarán la organización del
Consorcio SPM-TWIN y de los grupos de trabajo Científico y Técnico.
3. Joaquín Bohigas: Coordinar los trabajos y discusiones para la definición del
sitio donde se instalara el LSST. La decisión final, sobre los sitios de México y
Chile, será tomada en abril del 2006. Irene Cruz-González también colaborará
en este trabajo.
4. Alberto López seguirá como responsable de las relaciones con las autoridades
del Parque Nacional SPM.

• Se leyó y aprobó el Informe de Año Sabático de Jesús Galindo, quien estuvo colaborando
con los doctores Carmen Sevillano y Julián Bécares de la Facultad de Geografía e Historia
en la Universidad de Salamanca, España.
• Se leyó la carta de María Elena Jiménez donde informa la pérdida de material de la
biblioteca. Este Consejo ve con preocupación este problema y exhorta a los usuarios a
colaborar con las reglas de acceso a la biblioteca y recomienda que se estudie la posibilidad
de implantar sistemas de control más estrictos.
• Se aprobó el nombramiento de Jesús González, como Responsable Institucional del
“Technical Working Group” del proyecto de dos telescopios de 6.5 m SPM. Se exime a
Jesús González de la obligación de satisfacer los requerimientos de labores docentes y
publicaciones científicas, mientras ocupe este cargo. Asimismo se solicita a Jesús
González que someta a aprobación del Consejo Interno un plan de trabajo a tres años el
cual será evaluado anualmente. El plan de trabajo deberá centrarse en este Proyecto y
deberá incluir las tareas siguientes: ---Coordinador del Comité de Desarrollo Técnico del
Proyecto; ---Llevar a cabo los estudios que se requieran para la realización del proyecto;
--- Representante del Instituto en todos los foros Nacionales e Internacionales en que sea
requerido; ---Representante del Instituto en los Comités que se abocarán a definir el
Proyecto técnica y científicamente.

Atentamente,

Luc Binette
Secretario 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. V. Hernández, Jefe de Personal, C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad.
LB/ec*

