
 

 

 

 

 

 

 

 

Cd. Universitaria, D.F., a  29 de mayo  de  2008. 

 

ACTA2008-16 correspondiente a la sesión  

celebrada el  28 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, F. Angeles,  *M. Alvarez,  J. H. Peña, *H. 

Velázquez,  W. Lee. 

 
*  Vía telefónica 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

 

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

 

• 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 2008. Ella  trabaja en operación de 

los diferentes equipos para realizar  depósitos en películas delgadas bajo vacío. 

• Recomendar la contratación de Bárbara Pichardo, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un 

año a partir del 1 de agosto del 2008. Bárbara  trabaja en la investigación de la 

dinámica y estructura galáctica. 

• Recomendar la contratación de Octavio Valenzuela, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un 

año a partir del 1 de septiembre del 2008. Octavio trabajará en el estudio de la 

formación de galaxias y predicciones cosmológicas a escalas galácticas,  en la sede 

de CU.  

• Recomendar la contratación de Juan Manuel Núñez, para obra determinada y con  

salario equivalente al de Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo, por 

un año a partir del 1 de septiembre del 2008.  Juan Manuel trabaja en el 

mantenimiento correctivo y preventivo de los telescopios e instrumentación del 

OAN. 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a  Margarita Rosado, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 4 y el 9 de junio del año en curso, para visitar la Facultad de 

Matemáticas en la UADY, Mérida.  

• Conceder permiso de ausencia a  Margarita Rosado, durante los 8 días hábiles 

comprendidos entre el 19 y 28 de junio del año en curso, para participar en el 

Congreso de SPIE, que se llevará a cabo en Marsella. 
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• Conceder permiso de ausencia a  Luís Salas, durante los 2 días hábiles 

comprendidos entre el 28 y  el 29 de mayo del año en curso, para participar en e 

Comité de Evaluación del CONACYT en la Ciudad de México. 

• Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 28 de mayo y el 6 de julio del año en curso, para participar 

en el EUROWD08 16th European White Dwarf Workshop, que se llevará a cabo en 

la Palma, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian, durante los 7 días hábiles 

comprendidos entre el 7 y el 15 de julio del año en curso, para participar en el 

congreso 4th Heidelberg International Symposium on High Energy Gamma-Ray 

Astronomy, que se llevará a cabo en Alemania. 

• Conceder permiso de ausencia a José H. Peña, durante los 9 días hábiles 

comprendidos entre el 19 de junio  y el 1º.  de julio del año en curso, para participar 

en el Wroclaw Helas Workshop Interpretation of Asteroseismic data.   Asimismo se 

acordó el uso de su partida individual (9,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Fernando Garfias, 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. 

• Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal, 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 (5,000) para tales 

fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Herlinda Pedrayes, 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 (7,000) para tales 

fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Guisa, 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 (5,000) para tales 

fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, el día 29 de mayo del año 

en curso, para participar en un Congreso en León.  

• Conceder permiso de ausencia a Joaquín Bohigas,  el día 2 de junio del año en 

curso, para participar en el foro “Fondos Mixtos”, que se llevará a cabo en Tepic, 

Nayarit. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (8,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Benítez, durante los 5 días 

hábiles comprendidos entre el 2 y el 6 de junio del año en curso, para ir a realizar 

observaciones en el OAN-SPM para el proyecto “Polarimetría de Blazares” en 

colaboración con David Hiriart. 

 

III. Asuntos Varios 

• La mesa del Colegio del Personal Académico hizo saber al Consejo Interno  que 

realizo elecciones para su renovación. La nueva mesa quedo conformada por Juan 

Echevarria (presidente), Leonardo Sánchez (vicepresiendete), Alejandro Farah 

(secretario), Bárbara Pichardo (secretaria), Alma Maciel (secretaria) y Raúl 

Michel (secretario). Este Consejo Interno agradece a la mesa saliente por su trabajo 

y felicita a los nuevos miembros de la misma por su elección.  
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• Se acordó apoyar la estancia de trabajo de un año del Dr. Alan Watson, 

comisionado del CRyA en Morelia, a partir del 28 de julio de 2008. El Dr. Watson 

trabajará en GUIELOA y FRIDA, además de realizar labores docentes  e 

investigación en el modelaje de discos circunestelares alrededor de estrellas jóvenes. 
 

 

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* 


