Cd. Universitaria, D.F., a 19 de junio de 2009.
ACTA2009-13 correspondiente a la sesión
celebrada el 10 de junio de 2009.
Al Consejo Interno: V. Orlov, V. Avila, L. Gueorguiev, S. Curiel, A. Bernal, M.
Alvarez, M. Tapia, E. Colorado, J. H. Peña, J. Franco.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: V. Avila, S. Curiel, A. Bernal, *M. Alvarez, *E. Colorado, J. H.
Peña y M. Peña.
*Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

II.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Benjamín Martínez, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C”, por un año a partir del
1º. de agosto del 2009. Benjamín trabaja en el taller de mecánica de precisión en
Ensenada y en los turnos de mantenimiento correctivo y preventivo en el OANSPM.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 9 de junio y el 11 de junio del año en curso, para participar
en el curso “ Tres perspectivas de la gestión de proyectos”, de la empresa española
Fractal , que se llevará a cabo en las instalaciones del INAOE.
• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante un día hábil comprendido
entre el 6 y el 8 de junio del año en curso, para colaborar con colegas del Instituto
de Investigaciones Antropológicas y analizar manifestaciones culturales en Fortín,
Veracruz. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (6,000) para tales
fines.
• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 7 y el 15 de agosto del año en curso, para participar a la
XXVII Asamblea de la IAU. Asimismo se acordó el uso de su partida individual
(9,000) para tales fines.
•
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III.
•

Asuntos Varios
Se leyó la solicitud de Manuel Alvarez y Lester Fox. Este Consejo Interno
aprueba la solicitud de extender la temporada de observación en el 84-cm del 13 al
17 de diciembre, bajo las condiciones de que: por tratarse de temporada de
vacaciones no habrá apoyo administrativo ni soporte técnico en SPM.

Atentamente,
Dra. Miriam Peña Cárdenas
Secretaria 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.
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