Cd. Universitaria, D.F., a 25 de enero de 2008.
ACTA2008-02 correspondiente a la sesión
celebrada el 23 de enero de 2008.
Al Consejo Interno: V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, X. Hernández, F. Angeles, M.
Alvarez, H. Velázquez, E. Colorado, J. H. Peña, J. Franco.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: J. Peña, F. Angeles, V. Orlov, M. Peña, X. Hernández, W. Lee, J.
Franco, E. Colorado, *M. Alvarez, *H. Velázquez.

* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

•
•

II.
•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Gerardo Guisa, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B”, por un año a partir del
26 de marzo del 2008. Gerardo Guisa trabaja en el diseño, construcción y
mantenimiento mecánicos de equipo astronómico en el OAN-SPM y en la sede del
Instituto en Ensenada.
Renovar el contrato de Urania Ceseña, bajo condiciones similares al anterior
(Técnico Académico Titular “A”). Urania continuará trabajando en la
administración de los sistemas de cómputo y telecomunicaciones del OAN-SPM.
Recomendar la contratación de Antolín Córdova, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo,
por un año a partir del 21 de marzo de 2008. Antolín Córdova trabaja en el diseño,
la construcción y el mantenimiento mecánico de instrumentación astronómica, en la
sede del Instituto en Ensenada.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de estancia en Ensenada a Rosalía Langarica, durante los 5 días
hábiles comprendidos entre el 21 y el 25 de enero del año en curso, para asistir al
curso de Fabricación CNC que se llevará a cabo en las instalaciones del IAEnsenada. Asimismo se acordó apoyarla con el pago de viáticos (3,000) con cargo
a la partida general.

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
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Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 21 de enero del año en curso, para asistir a la
revisión del diseño crítico del Sistema de Optica Adaptativa del Gran Telescopio
Canarias en Tenerife.
Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 28 de enero y el 1 de febrero del año en curso, para
participar en el Congreso Magnetic Fields in the Universe II: from Laboratory and
Stars to the primordial Universe, que se llevará a cabo en Cozumel.
Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 14 de enero del año en curso, para participar en la
reunión de trabajo organizada por el Comité Académico del Posgrado, que se
llevará a cabo en el CRyA en Morelia.
Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 12 y el 19 de enero del año en curso, para asistir a las 2
reuniones del Gran Telescopio Canario (GTC) en Tenerife
Conceder permiso de estancia en CU a José Alberto López, durante los 4 días
hábiles comprendidos entre el 23 y el 26 de enero del año en curso, para atender la
reunión de la Comisión Evaluadora.
Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 16 y el 23 de enero del año en curso, para participar en la
temporada de observación del instrumento GhaFas en el William Herschel
Telescope del Observatorio Roque de los Muchachos, que se llevará a cabo en
Tenerife.
Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 14 y el 15 de febrero del año en curso, para impartir la
plática ¿Cómo se formó el Universo?, en la Universidad Autónoma de Laguna, en
Torreón, Coah. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la
partida general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, del 21 de enero al 10 de
febrero del año en curso, para asistir al curso de fabricación sobre CNC que se
llevará a cabo en Ensenada Baja California. Asimismo se acordó apoyarla con el
pago de viáticos (7,000) y pasaje con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, del 21 de enero al 10 de
febrero del año en curso, para asistir al curso de fabricación sobre CNC que se
llevará a cabo en Ensenada Baja California. Asimismo se acordó apoyarlo con el
pago de viáticos (6,000) y pasaje con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 23 y el 25 de enero del año en curso, para asistir a una
reunión foránea de la Academia Mexicana de la Lengua.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante un día hábil comprendido
entre el 15 y el 17 de febrero del año en curso, para impartir una conferencia sobre
lectura de libros de ciencia en la Feria del libro que se llevará a cabo en Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre 29 de mayo y el 4 de junio del año en curso, para impartir una
conferencia. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7,000) para tales
fines.
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Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los cinco días hábiles
comprendidos entre el 28 de enero y el 1 de febrero del año en curso, para asistir
al Congreso “Magnetic Fields in the Universe II”, que se llevará a cabo en
Cozumel, Q. Roo.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Irene Cruz-González, del 28 de
febrero al 1º. de marzo del año en curso, para colaborar con Luis Salas y concretar
el material de un par de artículos pendientes.

•

•

III.
•
•
•
•
•

Asuntos Varios

Se leyó el informe de la atención dada a los grupos en visita guiada al IAUNAM
durante 2007. Este Consejo felicita a Laura Parrao por la eficiente organización, y
a todos los involucrados por su entusiasta participación.
Se leyó el informe del seminario de actualización en astrofísica para profesores
de bachillerato de 2007. El Consejo Interno agradece a Laura Parrao su
coordinación y a los investigadores participantes por su labor.
Se recibió la propuesta de calendario y requerimientos financieros en pasajes y
viáticos para el proyecto Hydra, presentada por Esteban Luna.
Se leyó la carta de Laura Parrao, donde hace extensiva a todos los participantes en
la atención a los estudiantes de la ruta Quetzal BBVA, la felicitación que recibió de
la Lic. Angeles Rull Rodrigo.
Se solicita al personal académico presentar propuestas al CI para el reconocimiento
Sor Juana Ines de la Cruz, antes del viernes 1 de febrero.

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. Jorge Corona, Jefe de Personal, C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad.
WL/ec*

