Cd. Universitaria, D.F., a 14 de mayo de 2007.
ACTA2007-15 correspondiente a la sesión
celebrada el 9 de mayo 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, M. Peña, D. Page, F. Angeles, *S.
Jarikov, H. Velázquez, J. H. Peña, D. Page, J. Franco.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.

• Recomendar la contratación de Elena Jiménez Bailón, para obra determinada y

•

•

•

•

con un salario equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, por
un año a partir del 1 de septiembre de 2007. Elena Jiménez trabajará en el estudio
de núcleos galácticos activos, particularmente desde un punto de vista
observacional en altas energías (rayos X y ultravioleta), en la sede de CU.
Recomendar la contratación de Valerii Voitsekhovich, para obra determinada y
con salario equivalente al de Investigador Titular “B” de tiempo completo, por un
año a partir del 19 de junio del 2007. Valerii trabaja sobre el estudio de la óptica
adaptativa multiconjugada por medio de simulaciones numéricas
Recomendar la contratación de Bárbara Pichardo, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un
año a partir del 1 de agosto del 2007. Bárbara trabaja en la investigación de la
dinámica y estructura galáctica.
Recomendar la contratación de Octavio Valenzuela, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un
año a partir del 1 de septiembre del 2007. Octavio trabajará en el estudio de la
formación de galaxias y predicciones cosmológicas a escalas galácticas, en la sede
de CU.
Recomendar la contratación de Juan Manuel Núñez, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo, por
un año a partir del 1 de septiembre del 2007. Juan Manuel trabajará en la
implementación de la instrumentación astronómica, en cuanto a sus componentes
ópticas, en el OAN-SPM.

•

•

II.
•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Recomendar la contratación de Benjamín Martínez, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C”, por un año a partir del
1 de agosto del 2007. Benjamín trabaja en el taller de mecánica de precisión en
Ensenada y en los turnos de mantenimiento correctivo y preventivo en el OANSPM.
Recomendar la contratación de Gerardo Lara, para obra determinada, y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B”, por un año a partir del
20 de agosto del 2007. Gerardo trabaja en los proyectos sobre diseño electrónico y
construcción de instrumentos astronómicos, en la sede de CU.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de estancia en C.U. a José Manuel Murillo, durante los 3 días
hábiles comprendidos entre el 2 y el 4 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 estancia en C.U. a Héctor Aceves, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 6 y el 12 de mayo del año en curso, para colaborar con
Héctor Hernández y participar como sinodal. Asimismo se acordó apoyarlo con el
pago de viáticos (2000) con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en C.U. a Manuel Alvarez, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 16 y el 23 de mayo del año en curso, para colaborar con José
H. Peña y Laura Parrao en la reducción y análisis de datos fotométricos. Asimismo
se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2400) con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en C.U. a Lester Fox, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 16 y el 23 de mayo del año en curso, para colaborar con José
H. Peña y Laura Parrao en la reducción y análisis de datos fotométricos. Asimismo
se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2400) con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 21 y el 25 de mayo del año en curso, para participar en la
Asamblea de la American Geophysical Union, que se llevará a cabo en Acapulco.
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (6000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Andrew Humphrey, durante los 4 días hábiles
comprendidos entre el 5 y el 8 de junio del año en curso, para participar en el
Congreso ESO workshop “Obscured AGN Across Cosmic Time”, que se llevará a
cabo en Bavaria, Alemania. Asimismo se acordó el uso una fracción de su partida
posdoctoral para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Bárbara Pichardo, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 25 y el 29 de junio del año en curso, para ofrecer dos pláticas
y colaborar con la Dra. Francesca Figueras, en la Universidad de Barcelona.
Conceder permiso de ausencia a Bárbara Pichardo, durante los 28 días hábiles
comprendidos entre el 1º. de agosto y el 8 de septiembre del año en curso, para
continuar colaboración con el Dr. George Lake en el instituto de Física Teórica de
la Universidad de Zurich, Suiza.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Carlos Tejada, durante los 5 días
hábiles comprendidos entre el 6 y el 12 de mayo del año en curso, para hacer
revisiones sobre el presupuesto de error y de diseño preliminar del proyecto
ESOPO.

•

•
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Conceder permiso de estancia en Ensenada a Alejandro Farah, durante los 5 días
hábiles comprendidos entre el 6 y el 12 de mayo del año en curso, para hacer
revisiones sobre el presupuesto de error y de diseño preliminar del proyecto
ESOPO.
Se aprobó apoyar la visita de trabajo en el IA-Ensenada, a John Meaburn, del 24 de
junio al 1 de julio del año en curso, para colaborar con José Alberto López en un
proyecto en común. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 6 días de viáticos
con cargo a la partida general.

III.
•

•

•

Asuntos Varios

Se recibió el reporte de la reunión de usuarios del OAN. Este Consejo agradece la
labor de todos los involucrados en la organización (comisión del CI, personal del
OAN y el Jefe de Astronomía Observacional) y la participación de los usuarios. El
CI opina que es importante realizar reuniones de usuarios en forma regular para
conocer las necesidades del personal y dar seguimiento a las mismas. La
información recibida será considerada en la elaboración de un plan de desarrollo
para el OAN.
Se recibió el informe de las actividades de divulgación realizadas en Oaxaca
aprovechando el congreso “The nuclear region, host galaxy and environment of
active galaxies” celebrado del 18 al 20 de abril en Huatulco, Oax (participación en
programas de radio, organización de platicas de divulgación y contacto con el rector
del sistema de universidades estatales de Oaxaca). Este Consejo felicita a Héctor
Hernández Toledo, por la labor realizada y le manifiesta su apoyo en la
continuación de este trabajo.
Se leyó la carta que Francisco Lazo envió a la CADE con sugerencias para
actividades en el marco del Año Internacional de la Astronomía en el 2009 en
Ensenada y el noreste del país. El CI agradece las sugerencias y las turnará al
Comité Organizador de dicho evento.

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*

