
 

 

 

 

 

 

 

 

Cd. Universitaria, D.F., a  27 de mayo  de  2008. 

 

ACTA2008-15 correspondiente a la sesión  

celebrada el  21 de mayo 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: V. Orlov, M. Peña, X. Hernández, F. Angeles,  *M. Alvarez,  

*H. Velázquez,  E. Colorado,   J. Franco, W. Lee, *D. Hiriart, (invitado), 

 
*  Vía telefónica 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

 

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

• Recomendar la contratación de Gerardo Lara, para obra determinada, y con salario 

equivalente al de Técnico Académico Asociado “B” de tiempo completo, por un año a 

partir del 20 de agosto del 2008.  Gerardo trabaja en los proyectos sobre diseño electrónico 

y construcción de instrumentos astronómicos, en la sede de C.U. 

• Recomendar la contratación de Joel Herrera Vázquez, para obra determinada, y con 

salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo, por un año a 

partir del 25 de abril  del 2008.  Joel trabajará  en el área de óptica en  el Observatorio 

Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, B.C. 

 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a  Julien Girard, durante los 3 días hábiles comprendidos 

entre el 24 y el 28  de mayo del año en curso, para ir atender dos entrevistas de trabajo en la 

ESO en Garching, Alemania. 

• Conceder permiso de ausencia a  Serguei Jarikov, del 12 al 21 de julio del año en curso, 

para participar en el Congreso “37th COSPAR Scientific Assembly”, que se llevará a cabo 

en Montreal, Canadá.  

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 26 y el 30   de mayo del año en curso, para participar en el Congreso 

“Internacional Meeting of Gravitation and Cosmology”, que se llevará a cabo en Morelia, 

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

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, durante los 10 días hábiles 

comprendidos entre el 21 de junio  y el 5 de julio del año en curso, para participar en el 

Congreso de SPIE sobre Telescopios e Instrumentación, que se llevará a cabo en Marsella.  

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

• Conceder permiso de ausencia a Fernando Angeles, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 23 y el 28 de junio del año en curso, para participar en el Congreso 

de SPIE sobre Telescopios e Instrumentación, que se llevará a cabo en Marsella.  

Asimismo se acordó el uso de su partida individual (6,000) para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, durante los 9 días hábiles comprendidos 

entre el 23 de junio y el 3 de julio del año en curso, para participar en el Congreso “The 

Comic Odyssey”, que se llevará a cabo en Aegina, Grecia. Asimismo se acordó el uso de su 

partida individual (9,000) para tales fines 

• Conceder permiso de ausencia a Elizabeth Martínez, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 9 y el 14 de junio del año en curso, para asistir al Summer School in 

Statistics for Astronomers IV que se llevará a cabo en el Centro de Astroestadística de 

Pennsylvania State University, State Collage, P.A.  Asimismo se acordó el uso de su 

partida posdoctoral  para tales fines 

• Conceder permiso de estancia en CU  a Mauricio Tapia, durante  los 2 días hábiles 

comprendidos entre el 20 y el 21 de mayo del año en curso, para asistir como sinodal a las 

presentaciones orales que forman parte del Examen General de Conocimientos del 

programa de Maestría en Ciencias.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos 

con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en CU  a Luís Salas, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 26 y el 30  de mayo del año en curso, para colaborar en un artículo 

en común con Irene Cruz-González.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos 

con cargo a la partida general. 

• Corrección al ACTA2008-11: Respecto de la solicitud de apoyo y permiso de ausencia 

para Mauricio Tapia, el acta debe decir:   "Conceder permiso de ausencia a Mauricio 

tapia, durante los 8 días hábiles comprendidos entre el 9 y el 19 de 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 (9,000) y apoyo para pasaje equivalente a un viaje México-

Tijuana-México". 

 

III. Asuntos Varios 

 
• Se leyó la carta de Salvador Curiel, informando de la realización del 5to Taller de 

Formación Estelar, que se llevará a cabo del 20 al 22 de agosto del año en curso,  en las 

instalaciones del IA en Cd. Universitaria. El Dr. Curiel solicito apoyo logístico y 

económico (10, 000 para cubrir parcialmente los gastos de visitantes) del IA, que fue 

aprobado. 

• El Consejo Interno acordó apoyar la visita del período sabático del Dr. Henry Throop, del 

Southwest Research Institute por un año a partir del 15 de junio de 2008.  El Dr. Throop 

trabajará en la formación estelar, discos protoplanetarios y sistemas planetarios. El apoyo 

otorgado consiste en uso de infraestructura del IA (espacio de oficina, acceso a computo, 

biblioteca, etc.).  

 

 

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* 


