
 

 

 

 

 

 

 

 

Cd. Universitaria, D.F., a  28  de abril  de  2008. 

 

ACTA2008-11 correspondiente a la sesión  

celebrada el  23 de abril 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. Franco. D. Dultzin, F. Angeles, V. Orlov, M. Peña, X. 

Hernández, W. Lee, *D. Hiriart (invitado), *H. Velázquez,  J. H. Peña,   

 
*  Vía telefónica 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

 

I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Recomendar la contratación de Gustavo Melgoza, para obra determinada y con  

salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, 

por un año a partir del 6 de julio del 2008.  Gustavo trabaja como responsable de la 

operación y el cuidado de los telescopios, así como el suministro de nitrógeno para 

la instrumentación.   

• 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 2008.  Benjamín trabaja en el taller de mecánica de precisión en 

Ensenada y en los turnos de mantenimiento correctivo y preventivo en el OAN-

SPM. 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 17 de abril del año en 

curso, para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el día 17 de abril del año en curso, 

para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, el día 17 de abril del año en curso, 

para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 17 de abril del año en 

curso, para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 
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• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 17 de abril del año en curso, 

para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a  Juan Manuel Núñez, durante los 8 días hábiles 

comprendidos entre el 20 y el 30  de abril  del año en curso, para realizar dos 

estancias de trabajo: 1).- En las instalaciones del European Southern Observatory 

(ESO) en Paranal y la 2).- en las instalaciones del Cerro Tololo Interamerican 

Observatory (CTIO) en Chile.   Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 

viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Christine Allen, durante los 10 hábiles 

comprendidos entre el 2 y el 17 de mayo del año en curso, para participar en la “8th 

Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics” que se llevará a cabo en Phuket, 

Tailandia. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7,000) para tales 

fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Arcadio Poveda, durante los 10 hábiles 

comprendidos entre el 2 y el 17 de mayo del año en curso, para participar en la “8th 

Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics” que se llevará a cabo en Phuket, 

Tailandia. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (10,000) para tales 

fines. 

• Conceder permiso de ausencia a  Mauricio Tapia, durante los 13 días hábiles 

comprendidos entre el 9 y el 19 d julio del año en curso, para participar en la 

temporada de observaciones del proyecto “H2 jets: an evolutionary tracer for young 

high-mass Stars”, en el telescopio Nacional italiano Galileo en el Observatorio de 

Roque de los muchachos en la Palma, España. Asimismo se acordó el uso de su 

partida individual (7,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Jorge García, durante los 5 hábiles comprendidos 

entre el 23 y el 28 de junio del año en curso,  para participar en el congreso “The 

Cosmic Oddyssey of the Elements”, que se llevará a cabo en la Isla de Aegina, 

Grecia.  Asimismo se acordó el uso de su partida posdoctoral para tales fines. 

 

III. Asuntos Varios 

 

• La convocatoria para Becas Posdoctorales que inician en agosto/septiembre 2008 

esta abierta. La fecha límite para presentar solicitudes es el 15 de mayo del año en 

curso.  

 

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* 


