Cd. Universitaria, D.F., a 25 de mayo de 2007.
ACTA2007-16 correspondiente a la sesión
celebrada el 23 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.M. Núñez, J. H. Peña, D. Page, J. Franco.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•
•
•

•

II.
•
•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Apoyar la solicitud de José Antonio de Diego, para obtener la definitividad como
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo. José Antonio de Diego trabaja en
la investigación de Astronomía Extragaláctica y lentes gravitacionales.
Apoyar la solicitud de José Antonio de Diego, para obtener la promoción a
Investigador Titular “B” de Tiempo Completo.
Recomendar la contratación de Ana Carolina Keiman, para obra determinada y con un
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo, por un
año a partir del 13 de junio de 2007. Ella trabajará en el inicio de las pruebas de

operación de los diferentes equipos para realizar depósitos en películas delgadas
bajo vacío.
Recomendar la contratación de Roberto Vázquez, bajo condiciones similares al
anterior (Investigador Titular “A”). Roberto trabaja en la sede del Instituto en
Ensenada en la investigación problemas relacionados con la dinámica del gas en
nebulosas planetarias y en general, del medio circunestelar.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a Cristina Zurita, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 13 y el 20 de junio del año en curso, para realizar
observaciones astronómicas del candidato a hoyo negro KY TrA, en la Silla, Chile.
Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 21 y el 25 de mayo del año en curso, para participar en el
Taller de instrumentación de ASTRID que se llevará a cabo en Madrid, España.

•
•

•

•
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Conceder permiso de ausencia a Francisco Javier Fuentes, durante los 11 días
hábiles comprendidos entre el 14 y el 28 de mayo del año en curso, para continuar
trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias con el grupo de FRIDA.
Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 25 y el 29 de junio del año en curso, para visitar al Dr. Klaus
Shroeder en la Universidad de Guanajuato y trabajar sobre estadística de
poblaciones estellares y dar 2 seminarios.
Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 18 y el 22 de junio del año en curso, para participar en la
conferencia Internacional Asymetrical Planetary Nebular IV que se llevará a cabo en
la Palma, Canarias, España.
Conceder permiso de ausencia a Alfredo Díaz, para asistir a los cursos de Uso del
manejador de bases de datos SQL Server y Administración de SQL SERVER.
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (5000) para tales fines.

III.
•
•

•
•

Asuntos Varios

Este Consejo apoya la solicitud de G. Tovmasian para realizar trabajos de mejora
de eficiencia del espectrógrafo Boller & Chivens.
Se decidió apoyar la realización de un Congreso Internacional en Ensenada en 2008,
a solicitud de un grupo de investigadores del IAUNAM (CU y Ensenada) y del
CryA (H. Velázquez, H. Aceves, L. Aguilar, V. Avila, O. Valenzuela, B.
Pichardo, L. Carigi, P. Colín).
Se aprobó la relación para el pago de la quincena de estimulo para el personal
académico.
El Director informo de la participación de la Academia Mexicana de Ciencias,
bajo su representación, en una reunión con la Primer Ministro de Alemania, A.
Merkel, el pasado 16 de mayo. La reunión tuvo como fin presentar un documento
preparado por las academias de ciencias del grupo G8 y cinco países invitados
(Brasil, China, India, México y Sudáfrica), que será entregado a los gobiernos de los
países participantes en la reunión del grupo este verano.

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*

