
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  14 de  noviembre  de  2008. 
 

ACTA2008-31 correspondiente a la sesi—n  
celebrada el  12 de noviembre de 2008. 

 
Al Consejo Interno: V. Orlov, V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal,  M. 
Alvarez,   M. Tapia,  E. Colorado,  J. H. Pe–a, J. Franco. 
 
Al Personal AcadŽmico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: V. Orlov, V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, *M. 
Tapia,  E. Colorado,  J. H. Pe–a, J. Franco. 
 
¥ V’a telef—nica 

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
¥ Recomendar la contrataci—n de Lu’s Carlos Alvarez Nœ–ez, para obra determinada 

y con salario equivalente al de TŽcnico AcadŽmico Titular  ÒAÓ de tiempo 
completo, por un a–o a partir del 1¼. de marzo del 2009.  Lu’s Carlos  trabajar‡ en el 
Departamento de Instrumentaci—n en CU sobre el Dise–o Optico de GUIELOA y 
en el proyecto FRIDA. 

¥ Recomendar la contrataci—n de Alejandro Farah, para obra determinada y con 
salario equivalente al de TŽcnico AcadŽmico Titular  ÒAÓ, por un a–o a partir del 31 
de enero de 2009.  Alejandro trabajar‡ en la gesti—n,  dise–o mec‡nico y —ptica del 
proyecto ESOPO y continuar‡ como Jefe del Taller Mec‡nico del IA-UNAM.  

¥ Recomendar la contrataci—n de Francisco Ruiz Sala, para obra determinada y con 
salario equivalente al de TŽcnico AcadŽmico Asociado ÒAÓ de tiempo completo, 
por un a–o a partir del 1¼. de marzo del 2009.   Francisco da mantenimiento a los 
servidores,  soporte tŽcnico, administraci—n, programaci—n y asesor’a personalizada 
a los usuarios, actualmente es el coordinador en la Unidad de Astrof’sica 
Computacional.  

 
II.  Viajes, vi‡ticos y profesores visitantes  
 
¥ Conceder permiso de ausencia a Alan Watson, durante los 2 d’as h‡biles 

comprendidos entre el 13 y 14 de noviembre  del a–o en curso, para participar en la 
XII Reuni—n Regional occidente de Astronom’a, que se llevar‡ a cabo en el Centro 
de CRyA de la UNAM en Morelia. 

¥ Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, durante los 11 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 6 y el 23 de diciembre del a–o en curso, para participar en el 
24th Texas Symposium on Relativistic Astrophysics, que se llevar‡ a cabo en la 
Ciudad de Vancouver, Canad‡.  
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¥ Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia , durante los 5 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre del a–o en curso, para 
colaborar con Paolo Persi en la interpretaci—n de los datos observacionales con el 
telescopio nacional Galileo (La Palma) y de San Pedro M‡rtir, en el  Instituto di 
Astrof’sica Spaziale, del INAF en Roma Italia.   

¥ Conceder permiso de ausencia a William Schuster, durante los 8 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre del a–o en curso, para 
realizar observaciones con el telescopio NOT en la Palma, Islas Canarias.  

¥ Conceder permiso de estancia en CU a Luis A. Aguilar , durante 5 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 1¼. y el  6 de noviembre del a–o en curso, para participar 
como jurado en un examen de Posgrado en Astronom’a en las instalaciones del 
IAUNAM .  Asimismo se acord— el uso de su partida individual para tales fines. 

¥ Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila , durante 5 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 24 y el  28 de noviembre del a–o en curso, para participar en 
el taller/escuela internacional ÒNumerical AstrophysicsÒ, que se llevar‡ a cabo  en 
Buenos Aires, Argentina.  Asimismo se acord— el resto de su partida individual para 
tales fines. 

¥ Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila , durante 5 d’as h‡biles 
comprendidos entre el 1¼. y el 5 de diciembre del a–o en curso, para impartir una 
serie de pl‡ticas en la Carrera de F’sica y el Instituto de Investigaciones en F’sica, 
en la Universidad Mayor de San AndrŽs, (UMSA) de la Paz, Bolivia. 

¥ Conceder permiso de ausencia a F. Quir—s,  J.L . Ochoa,  B. Garc’a, J.G. Garc’a,  
y E. L—pez, durante los 4 d’as h‡biles comprendidos entre el 25 y el 30 de 
noviembre del a–o en curso, para dar una visita tŽcnica a las instalaciones de Kitt  
Peak National Observatory y a los laboratorios MirrorLa en Tucson.  Asimismo se 
acord— el uso de su partida individual para tales fines. 

¥ Conceder permiso de estancia  en CU a Mar’a Elena JimŽnez, del 27 al 31 de 
octubre para asistir a los talleres: Est‡ndares y Aplicaciones de Metadatos, 
Contenido y Estructura de las RDA, as’ como al III Encuentro de Catalogaci—n y 
Metadatos, que se llevar‡ a cabo en el Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecol—gicas.  Asimismo se acord— apoyarla con el pago de vi‡ticos (2000) con 
cargo a la partida general.   

¥ Conceder permiso de estancia en Ensenada y pago de vi‡ticos al Dr.Wayne Hayes 
de la Universidad de California, Irving, para dar un seminario de investigaci—n 
invitador por  Carlos Ch‡vez,  el 18 de noviembre del a–o en curso. 

 
III.  Asuntos Varios  
 
¥ Se ley— la carta de Francisco  Murillo. 
¥ Se ley— la carta de la Mesa Directiva del Colegio del Personal AcadŽmico, 

informando del resultado de las elecciones para representantes ante el Consejo 
Interno. El CI queda formado por: Vladimir Avila -Reese (DAEC), Manuel 
Alvarez (Investigadores, Ensenada), Abel Bernal (TŽcnicos AcadŽmicos, Cd. 
Universitaria), Enrique Colorado (TŽcnicos AcadŽmicos, Ensenada), Salvador 
Curiel  (DATA), JosŽ Franco (Director), Leonid Gueorgiev (DEMI), William 
Lee (Secretario AcadŽmico), Valeri Orlov  (DAGP), JosŽ H. Pe–a (CTIC), y 
Mauricio Tapia  (Investigadores, Ensenada).  
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¥ Se dio la bienvenida a los miembros del Consejo Interno electos: Vladimir Avila -
Reese (Departamento de Astronom’a Extragal‡ctica y Cosmolog’a), Abel Bernal 
(TŽcnicos AcadŽmicos, Cd. Universitaria), Salvador Curiel (Departamento de 
Astrof’sica Te—rica), Leonid Gueorgiev (Departamento de Estrellas y Medio 
Interestelar), Valeri Orlov  (Departamento de Astronom’a Gal‡ctica y Planetaria) y 
Mauricio Tapia  (Investigadores, Ensenada). Este Consejo Interno agradece el 
trabajo y participaci—n de los consejeros salientes (Fernando Angeles, Deborah 
Dultzin, Miriam Pe–a, HŽctor Vel‡zquez). 

¥ Se ley— la carta de la Mesa Directiva del Colegio del Personal AcadŽmico, 
informando de la entrega del Reglamento de la Comisi—n de Computo al personal 
acadŽmico para recibir comentarios y sugerencias. 

¥ Se ley— la carta de Estela de Lara, donde reporta las actividades del evento "Casa 
abierta 2008" en el IA-Ensenada. El Consejo Interno agradece a todos los 
involucrados por su trabajo para llevarlo a cabo en forma exitosa. 

¥ Se ley— la carta de Marco Martos, Coordinador del Posgrado en Ciencias 
(Astronom’a), informando de la solicitud que la Dra. Margarita Valdez hizo al 
CONACyT para una estancia posdoctoral dentro del Programa "Estancias 
Posdoctorales y Sab‡ticas Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado 
Nacional 2008" en el IA-CU. La solicitud fue aprobada por el Conacyt y la Dra. 
Valdez estar‡ asociada a  Margarita Rosado por un a–o a partir de enero 2009. El 
IA proporcionar‡ a la Dra. Valdez el apoyo necesario de infraestructura para su 
trabajo. 

¥ Se ley— la carta de Marco Martos, Coordinador del Posgrado en Ciencias 
(Astronom’a), informando de la solicitud que el Dr. Mario Araiza hizo al 
CONACyT para renovar su estancia posdoctoral dentro del Programa "Estancias 
Posdoctorales y Sab‡ticas Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado 
Nacional 2008" en el IA-CU. La solicitud fue aprobada por el Conacyt, y el Dr. 
Araiza estar‡ asociado a Irene Cruz-Gonz‡lez por un a–o a partir de diciembre 
2008. El IA proporcionara al Dr. Araiza el apoyo necesario de infraestructura para 
su trabajo. 

 
A t e n t a m e n t e , 
 
 
 
 
William Henry Lee Alard’n  
Secretario de Actas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p.- Lic. M. Comi, Secretario Administrativo,  Lic. Mar’a Elena Santos, Secretario TŽcnico para Asuntos Externos, M. en C. B. S‡nchez, Secretario 
TŽcnico, Lic. Jorge Corona, Jefe de Personal,  C.P. Angelina Salmer—n, Departamento de Contabilidad. 
WL/ec* 


