Cd. Universitaria, D.F., a 26 de abril de 2007.
ACTA2007-14 correspondiente a la sesión
celebrada el 25 de abril de 2007.
Al Consejo Interno: V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, D. Page, F. Angeles, S. Jarikov, H.
Velázquez, J.M. Núñez, J. H. Peña, J. Franco.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: V. Orlov, W. Lee, D. Dultzin, D. Page, F. Angeles, *S. Jarikov,
H. Velázquez, *J.M. Núñez, J. H. Peña, J. Franco.
Invitado: David Hiriart*.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

II.
•

•

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Francisco Javier Sánchez Salcedo, para obra
determinada y con un salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de
tiempo completo, por un año a partir del 1 de septiembre de 2007. Javier trabaja en
el estudio de problemas relacionados con la dinámica tanto de las componentes
estelares como del medio interestelar a escalas galácticas.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de estancia en C.U. a Edgar Sáenz, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 2 y el 5 de mayo del año en curso, para asistir al Taller de
Planeación Estratégica que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Asimismo se
acordó apoyarlo con el pago de viáticos (1200) con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres-Peimbert, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 21 y el 24 de abril del año en curso, para participar en el
Congreso “Microestructures in the Interstellar Medium. A meeting in Honor of Bob
O’Dell 70th Birthday”, que se llevará a cabo en Lake Geneva, Wisconsin, EUA.
Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 21 y el 24 de abril del año en curso, para participar en el
Congreso “Microestructures in the Interstellar Medium. A meeting in Honor of Bob
O’Dell 70th Birthday”, que se llevará a cabo en Lake Geneva, Wisconsin, EUA.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Octavio Valenzuela, durante los 4
días hábiles comprendidos entre el 26 de abril y el 2 de mayo del año en curso, para
colaborar en la simulación de catálogos estelares utilizando la función de selección
de la misión astrométrica GAIA y dar un coloquio.
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•

Se aprobó apoyar la visita de trabajo en el IA-Ensenada, a Leticia Carigi, Octavio
Valenzuela, Gustavo Bruzual y Ralf Napowotzki, del 20 de abril al 2 de mayo
del año en curso. Para colaborar con Héctor Velázquez y Luis Aguilar en un
proyecto en común, además los 3 visitantes darán una charla.

III.
•

•
•

Asuntos Varios

Se recibió la carta de Marco Antonio Martos, informando al Consejo Interno de
un evento de Puertas Abiertas del Posgrado en el IA-CU. Este Consejo solicita al
personal académico brindar el apoyo necesario para la realización del evento y a los
jefes de departamento coordinar las actividades con el posgrado.
Se recibió el Acta de la mesa directiva del Colegio del Personal Académico en
Ensenada informando del resultado de la elección de un miembro de la CADE. El
nuevo representante es Héctor Aceves.
Se recibió el informe de Marco Moreno relativo al Congreso Nacional de
Astronomía y la participación del personal de Ensenada. Marco Moreno informo
también que se solicito la sede para el Congreso Nacional en el 2009, aprovechando
el 30 aniversario de la inauguración del OAN-SPM.

Atentamente,

William Henry Lee Alardín
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.
WL/ec*

