
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  21  de agosto  de  2008. 
 

ACTA2008-23 correspondiente a la sesión  
celebrada el  20 de agosto 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, D. Dultzin, M. Peña, X. Hernández, F. Angeles,  M. 
Alvarez,   H. Velázquez,  E. Colorado,  J. H. Peña, J. Franco, D. Hiriart (invitado). 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Renovar el contrato de  Serguei Jarikov, bajo condiciones similares al anterior como 

Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Serguei trabaja en la sede del Instituto en 
Ensenada en proyectos relacionados con observaciones de estrellas de neutrones, variables 
cataclísmicas y sistemas binarios tipo Cyg X-1.  

• Renovar el contrato de  David Hiriart, bajo condiciones similares al anterior como  
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  David trabaja en la sede del Instituto en 
Ensenada en estudios de polarización óptica de bazares y actualmente es jefe del 
Observatorio Astronómico Nacional en SPM. 

• Renovar el contrato de  Christophe Morisset, bajo condiciones similares al anterior como 
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Christophe trabaja en la sede del Instituto 
en C.U. sobre modelos en 3D de regiones fotoionizadas.  

• Renovar el contrato de  Francisco Javier Sánchez Salcedo, bajo condiciones similares al 
anterior como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Francisco Javier  trabaja en 
la sede del Instituto en C.U. sobre el estudio de problemas relacionado con la dinámica 
tanto de las componentes estelares como del medio interestelar a escalas galácticas.   

• Renovar el contrato de  Leonardo Sánchez Peniche, bajo condiciones similares al anterior 
como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Leonardo  trabaja en la sede del 
Instituto en C.U. sobre óptica atmosférica, óptica adaptativa y técnicas de observación por 
medio d e la interferometría speckle. 

• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Carlos E. Chávez,   a partir del  19 de 
septiembre del 2008.  Carlos  trabaja en la Sede del Instituto en Ensenada, en el estudio del 
sistema solar y en sistemas con discos circumstelares y circumbinarios. 

 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 4 días hábiles comprendidos 

entre el 12 y el 15 de agosto del año en curso,  para participar en el  Taller  Guillermo Haro 
sobre SASIR, que se llevará a cabo en Tonantzintla, Puebla.   
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• Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y el 30 de agosto del año en curso,  para visitar al Dr. David 
Valls-Gaband en París  y trabajar en proyectos comunes. 

• Conceder permiso de ausencia a Luis Carlos Alvarez, el día 15 de agosto del presente año,  
para visitar el Centro de Investigaciones en Optica en la Ciudad de León, Guanajuato. 

• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los 3 días hábiles comprendidos entre 
el 16 y el 20 de agosto del año en curso,  para participar en el  Lead Radius Experiment 
(PREX) Workshop and Neutron Rich Matter in the Heavens ando n Earth,  que se llevará a 
cabo  en Newport News Va (EEUU). 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los 3 días hábiles comprendidos 
entre el 15 y el 17 de octubre  del año en curso,  para participar en  la Conferencia "A Long 
Walk Through Astronomy", en Huatulco, Oaxaca.  

• Conceder permiso de estancia en CU a Mauricio Tapia, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 20 y el 22 de octubre del año en curso,  para participar en el  V Taller 
de Formación Estelar; y colaborar con Luis F. Rodríguez del CRyA. Se acordó apoyarlo con 
el pago de viáticos (1200) y el boleto de avión con cargo a la partida general.  

• Conceder permiso de estancia en CU a Michael Richer, durante los 8 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el 20 de agosto del año en curso,  para colaborar con Leonid 
Gueorguiev, así como  participar en el  Taller  Guillermo Haro sobre SASIR, que se llevará 
a cabo en Tonantzintla, Puebla.   

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 22 de agosto del presente año, para  
impartir una conferencia en el CECyTe en Oaxaca. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 8 días hábiles comprendidos 
entre el 12 y el 16 de agosto del año en curso,  para impartir un taller en el Congreso de la 
AMPCN en Zacatecas. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 6 días hábiles comprendidos 
entre el 9 y el 18 de enero de 2009,  para impartir una conferencia en París UNESCO, con 
motivo de la Año Internacional de la Astronomía. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 5 días hábiles comprendidos 
entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre del año en curso,  para dar una ponencia en 
meteorítica o impactología en Lima, Perú.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (6000) para tales fines. 

 
III. Asuntos Varios 

 
• Se leyó la carta de  David Hiriart sobre el traslado del telescopio de 60cm, replica del 2.1m 

del OAN/SPM que se encontraba en UNIVERSUM, a la sede del IA en Ensenada. El CI 
resolvió determinar en primer lugar los recursos técnicos y financieros necesarios para su 
puesta a punto, y decidir sobre su localización posteriormente. 
 

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* 


