
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  5  de marzo  de  2008. 
 

ACTA2008-05 correspondiente a la sesión  
celebrada el  27 de febrero 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, V. Orlov, W. Lee, F. Angeles, X. Hernández,  M. Peña, J. 
Franco, *M. Alvarez, D. Dultzin.  
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• NINGUNO.  

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 25 de febrero y el 1 de marzo del año en curso,  para asistir a 
la reunión de trabajo del grupo de Ciencia del proyecto FRIDA, que se llevará a 
cabo en la Complutense de Madrid. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 25 de febrero y el 1 de marzo del año en curso,  para asistir a 
la reunión de trabajo del grupo de Ciencia del proyecto FRIDA, que se llevará a 
cabo en la Complutense de Madrid. 

• Conceder permiso de estancia en CU  a Marco Moreno, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 27 de febrero y el 5 de marzo del año en curso, para recopilar 
datos importantes para la investigación en la cual se encuentra trabajando sobre 
estudios de la actividad solar que han desarrollado astrónomos mexicanos en siglos 
pasados, así como trabajar con el Dr. Héctor Hernández Toledo. Asimismo se 
acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2,400) con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Luís Salas, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 2 y el 7 de marzo del año en curso,  para participar en el 
Congreso “Star Formation Across the Milky Way Galaxy”, que se llevará a cabo en 
Santiago de Chile.   

• Conceder permiso de ausencia a Luís Salas, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 3 y el 5 de abril del año en curso,  para participar en la 
celebración de las carreras de Steve y karen Strom, que se llevará a cabo en Tucson, 
Arizona. 
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• Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 28 de febrero y el 6 de marzo del año en curso, para  
colaborar con investigadores del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la 
UCSC sobre proyectos en común y de desarrollo del OAN/SPM. 

• Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela, durante los 8 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 27 de  febrero del año en curso, para   continuar 
trabajando con el Prof. Anatoly Klypin en el estudio de las barras galácticas y las 
formaciones de los bulbos en las Cruces, Nuevo México, EUA.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de S. Cuevas y O. Chapa, informando al CI sobre el mal estado de 

algunas componentes de los telescopios de uso publico del IAUNAM. Este Consejo 
exhorta a los usuarios de los telescopios y a los encargados de su mantenimiento a 
tener la mayor precaución y cuidado de estos instrumentos cuando sean utilizados. 

• Este Consejo Interno, en respuesta a un oficio de la CTIC,  respecto de las políticas 
de contratación de personal académico en el Subsistema de la Investigación 
Científica, resolvió hacer las siguientes recomendaciones: 

 
o Que las contrataciones de personal académico se den de preferencia a 

través de un concurso de oposición abierto publicado en gaceta. 
o Que las contrataciones por obra determinada se den en casos debidamente 

justificados, y que el número de contratos consecutivos para una misma 
persona este limitado a tres. 

 
• Se aprobó la solicitud de financiamiento para el proyecto ESOPO en su parte de 

viáticos y pasajes para los participantes entre Cd. Universitaria y Ensenada, sujeto a 
disponibilidad de recursos por parte del IA.  

• Se aprobó la relación para el pago de la quincena de estimulo para el personal 
académico. 

 
A t e n t a m e n t e , 
 
 
 
 
 
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* 


