
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  9 de septiembre  de  2008. 
 

ACTA2008-25 correspondiente a la sesión  
celebrada el  3 de septiembre 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, F. Angeles, V. Orlo, M. Peña, W. Lee, *E. Colorado, 
*M. Alvarez, S. Curiel (invitado), *D. Hiriart, (invitado).  
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Renovar el contrato de  Antonio Peimbert, bajo condiciones similares al anterior 

como Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Antonio  trabaja en la sede 
del Instituto en C.U. sobre regiones fotoionizadas y el medio interestelar. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a  Wolfgang Steffen,  durante los 7 días hábiles 

comprendidos entre el 1º. y el  11 de noviembre del año en curso,  para colaborar con 
el grupo de investigación del Dr. Marcus Magnor del departamento de computación 
en la Universidad Tecnológica Braunschweig. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Elena Jiménez Fragozo, durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el 8  y el  12 de septiembre del año en curso,  para asistir al 
curso de Desarrollo de Colecciones Digitales que se llevará a cabo en la UABC. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (6000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Juan Gabriel García Ruiz,  para presentar en el mes 
de septiembre-octubre el video “LA LEY DEL CIELO” en escuelas del poblado de 
Héroes de Independencia y San Felipe B.C.  Asimismo se acordó apoyarlo con el 
pago de viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 6 de septiembre del año en curso,  para participar en el  
Taller  3D-NTT que se llevará acabo en Montreal, Canadá. 

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre  del año en curso,  para 
participar en el  Congreso “2dn workshop on MD, DE and modified gravity”, que 
se llevará a cabo en Beijing, China.   
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• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 10 días 

hábiles comprendidos entre el 1º.  y el 13 de septiembre del año en curso, para 
colaborar con la Dra. Dingus en el Laboratorio Nacional de los Alamos.  Asimismo 
se acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Abel Bernal y Fernando Garfias del 
12 al 28 de septiembre del año en curso, para el traslado y aluminizado del espejo 
primario del telescopio de 1m de Tonantzintla.  Asimismo se acordó apoyarlos con 
el pago de viáticos  con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 14  y el 24 septiembre del año en curso, para colaborar con el 
Dr. Enrico Ramírez Ruiz en proyectos  comunes en Santa Cruz, California. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 4 de septiembre  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 Carlos Espejo, el día 4 de septiembre  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 4 de septiembre  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 4 de septiembre  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 Francisco Ruiz, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 19 y el 24 de septiembre del año en curso, para participar en 
el taller “La Administración y Seguridad en Unix”, que se llevará a cabo en el 
congreso de Seguridad en Cómputo 2008.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual para tales fines y apoyo para el pago de inscripción. 

 
• Asuntos Varios 

 
• Se recibió y aprobó el informe de año sabático que realizo Leticia Carigi, de julio 

2007 a julio 2008. 
• Se recibió el informe de Liliana Hernández Cervantes sobre las actividades 

realizadas durante visitas de trabajo a la Universidad de Sonora en 2007-2008. 
• Se recibió la carta de Ma. Estela de Lara solicitando apoyo del personal 

académico para la realización del evento Casa Abierta 2008 en el IA-Ensenada.  
• Se acordó convocar a concurso abierto para una plaza de Técnico Académico 

Titular “B” de tiempo completo, en la sede de Ensenada, en el área de óptica, y 
con labores de mantenimiento preventivo y correctivo en el Observatorio 
Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. La prueba consistirá de un examen 
teórico y practico sobre pruebas de superficies ópticas para uso en instrumentación 
astronómica en el visible e infrarrojo. 

• Se acordó convocar a concurso abierto para una plaza de Técnico Académico 
Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Ensenada, en el área de 
electrónica, y con labores de mantenimiento preventivo y correctivo en el 
Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. La prueba consistirá de 
un examen teórico y práctico sobre la elaboración de circuitos electrónicos y 
programas de cómputo para instrumentación astronómica.  
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• Se acordó convocar a  concurso abierto para una plaza de Técnico Académico 
Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Ensenada, en el área de 
electrónica, y con labores de mantenimiento preventivo y correctivo en el 
Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. La prueba consistirá de 
un examen teórico y práctico sobre la elaboración de circuitos electrónicos y 
programas de cómputo para instrumentación astronómica. 

• Se acordó convocar a concurso abierto para una plaza de Técnico Académico 
Asociado “C” de tiempo completo, en la sede de Ensenada, en el área de 
operación de telescopios. La prueba consistirá de un examen teórico y practico 
sobre instrumentación astronómica.  

• Se acordó convocar a concurso abierto para una plaza de Técnico Académico 
Asociado “C” de tiempo completo, en la sede de Ensenada, en el área de 
mecánica de precisión, y con labores de mantenimiento preventivo y correctivo en 
el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. La prueba consistirá de 
un examen teórico y practico sobre elaboración de mecanismos para 
instrumentación astronómica.  

• Se acordó convocar a concurso abierto para una plaza de Técnico Académico 
Titular “B” de tiempo completo, en la sede de CD. Universitaria, en el área de 
opto-mecánica. La prueba consistirá de un examen teórico y practico sobre el 
diseño y fabricación de instrumentos para espectroscopia óptica.  

 
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* 


