
ACTA2012-04.

Cd. Universitaria, D.F., a 24 de febrero de 2012. 

ACTA2012-04  correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada el 17 de febrero de 2012.

Al Consejo Interno: V. Avila, A. Peimbert, F. J. Sánchez, A. Bernal, W. Schuster, G. 
Tovmasian, B. Hernández, E. Ruiz, A. Ruelas, W. Lee.

Al Personal Académico del IA-UNAM

Estuvieron presentes:  V. Avila,  A. Peimbert,  A. Ruelas, A. Bernal,  *S. Schuster,  *G. 
Tovmasian, *B. Hernández, F.J. Sánchez y B. Pichardo.

*Vía telefónica

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

• Se leyó y aprobó el acta anterior 2012-03.

I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.

• Recomendar la contratación de Luis Carlos Alvarez Núñez, para obra determinada 
y con salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo, 
por un año a partir del 1º de marzo de 2012. Luis Carlos trabaja en el Departamento 
de  Instrumentación en  CU en el  diseño óptico  de  GUIELOA y en  el  proyecto 
FRIDA, entre otros.

• Carta reconsideración de Alejandro Ruelas.  El Consejo Interno leyó la carta de 
reconsideración sobre su promoción y ratifica la decisión tomada en la sesión del 
19 de enero.

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo,  los días 15 y 16 de febrero del año 
en curso, para participar en la reunión de trabajo en relación al proyecto FRIDA que 
se llevará a cabo en el CIO, Guanajuato.

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas,  los días 15 y 16 de febrero del 
año en curso, para participar en la reunión de trabajo en relación al proyecto FRIDA 
que se llevará a cabo en el CIO, Guanajuato.
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• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez,  los días 15 y 16 de febrero del 
año en curso, para participar en la reunión de trabajo en relación al proyecto FRIDA 
que se llevará a cabo en el CIO, Guanajuato.

• Conceder permiso de ausencia a Oscar Chapa,  los días 15 y 16 de febrero del año 
en curso, para participar en la reunión de trabajo en relación al proyecto FRIDA que 
se llevará a cabo en el CIO, Guanajuato.

• Conceder modificación de fechas al permiso de ausencia a Rosalía Langarica, del 
25 al 29 de febrero del año en curso, autorizado en el ACTA2012-02.

• Conceder modificación de fechas al permiso de ausencia a Arturo Iriarte, del 25 al 
29 de febrero del año en curso, autorizado en el ACTA2012-02.

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a  Elfego Ruíz,  del 22 al 30 de marzo 
del año en curso, para trabajar en el Pulido Hidrodinámico del proyecto HyDRA.  

III.  Asuntos Varios

• Este Consejo Interno inició el proceso de revisión de documentos de los candidatos 
a la plaza vacante en Ensenada para observaciones en infrarrojo con labor parcial 
de  astrónomo  residente, con  categoría  de  Investigador  Titular  “A”  Tiempo 
Completo. Se presentaron un total de 7 candidatos de diferentes nacionalidades.

A t e n t a m e n t e ,

Dra. Bárbara Pichardo Silva
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.
BP/ec
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