
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  3 de octubre  de  2008. 
 

ACTA2008-28 correspondiente a la sesión  
celebrada el  1º. de octubre 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: M. Peña, S. Curiel (invitado), F. Angeles,  *E. Colorado,  J. H. 
Peña, J. Franco. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Antolín Córdova, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B” de tiempo completo, 
por un año a partir del 11 de septiembre de 2008.  Antolín Córdova trabaja en el 
diseño, la construcción y el mantenimiento mecánico de instrumentación 
astronómica, en la sede del Instituto en Ensenada. 

• Recomendar la contratación de Gerardo Guisa, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B”, por un año a partir del 
17 de septiembre del 2008.  Gerardo Guisa trabaja en el diseño, construcción y 
mantenimiento mecánicos de equipo astronómico en el OAN-SPM y en la sede del 
Instituto en Ensenada. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, durante los 2 días hábiles 

comprendidos entre el 25 y 26 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, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 25 y 26 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, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 25 y 26 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 Liliana Hernández, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 6 y 8 de octubre del año en curso, para asistir a la Reunión 
de Otoño de la Corporación Universitaria para el desarrollo de Internet (CUDI) en 
la Ciudad de Monterrey. 

• Conceder permiso de ausencia a Jorge García, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y 9 de enero del 2009, para colaborar con el Dr. César 
Esteban  del instituto de Astrofísica en Canarias, España. 

• asistir a la Reunión de Otoño de la Corporación Universitaria para el 
• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Alberto López, durante 

los 3 días hábiles comprendidos entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre  del año 
en curso, para colaborar con colegas del IA-UNAM.  

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Luis Aguilar, durante los 
2 días comprendidos entre el 13 y 14 de octubre del año en curso, para colaborar 
con colegas del IA-UNAM.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de dos días 
de  viáticos (800) con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia  a Luis Aguilar, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 14y el 17 de octubre del año en curso, para participar en la 
conferencia “A Long Walk Through Astronomy”, que se llevará a cabo en 
Huatulco, Oaxaca. Asimismo se acordó el uso de su partida Individual (8000) para 
tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a David Clark, durante los 
3 días hábiles comprendidos entre el 28 de septiembre y el 1º.  de octubre  del año 
en curso, para colaborar con colegas del IA-UNAM.  

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a María Teresa García, 
durante los 2 días hábiles comprendidos entre el 30 de septiembre y el 1º. de 
octubre  del año en curso, para dar un seminario en el  IA-UNAM.  

• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 22 de octubre del año en curso, para participar en la 
reunión Anual de la Association of  Science and Technology Centers, que se llevará 
a cabo en Philadelphia, EEUU.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual 
(7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre del año en curso, 
para colaborar con el Dr. David Williams y el Ing. Michael Schneider del Institute 
for Particle Physics en la Universidad de California en Santa Cruz, Ca. U.S.A.  

 
III. Asuntos Varios  
 
• Se leyó la carta de Estela de Lara, en donde informa el cambio de fecha de la 

realización de “La Casa Abierta 200”, la nueva fecha es el 23 de octubre del año en 
curso. 

• Se leyó la carta de David Hiriart, en la cual solicita una persona que se dedique de 
tiempo completo para atender los asuntos relacionados a la contaminación lumínica 
en IA-UNAM-Ensenada. B.C.  

• Se recibieron las convocatorias de los Lineamientos para la presentación a 
candidaturas de profesores e investigadores eméritos.  Por parte del H. Consejo 
Universitario, para el conocimiento del personal. 

 
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* 


