
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  6  de mayo de 2005. 
 

ACTA2005-16 correspondiente a la sesión  
celebrada el  4 de mayo de 2005. 

 
Al Consejo Interno: J. Peña, R. Costero, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, B. 
Hernández, A. Iriarte, W. Lee, E. Luna, M. Reyes. 
  
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: J. Peña,  D. Dultzin, J. Echevarría,  B. Hernández*, A. Iriarte,  W. 
Lee, E. Luna*, M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Gustavo Melgoza, para obra determinada y con  

salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, 
por un año a partir del 6 de julio del 2005.  Gustavo trabaja como responsable de la 
operación y el cuidado de los telescopios, así como el suministro de nitrógeno para 
la instrumentación.   

• Recomendar la promoción que Gabriel García solicita, para acceder al nivel de 
Técnico Académico Asociado  “C” de tiempo completo.  Gabriel trabaja como 
operador de telescopio, y equipos periféricos para realizar las observaciones. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a John Meaburn, los once días hábiles 

comprendidos  entre el 24 de mayo  y el 7 de junio del año en curso, para visitar el 
Observatorio Jodrell BanK (JBO) y concluir trabajos pendientes con un grupo de 
colaboradores en la Universidad Leicester y la Universidad Gallaway en Reino 
Unido.  

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, los siete días hábiles 
comprendidos  entre el 13  y el 23 de mayo del año en curso, para  participar en el 
Simposio UAI No. 227 “Massive Star Birth: A Crossroads of Astrophysics”,  que 
se  llevará a cabo en  Acireale, Italia. Asimismo se acordó autorizarle el uso de su 
partida individual ($5,000) para tales fines.    

• Conceder permiso de ausencia a Joaquín Bohigas, los dos días hábiles 
comprendidos  entre el 9 y el 11 de mayo del año en curso, para  asistir a la comida 
que ofrece el rector de la UNAM a los trabajadores que cumplen 25 años de 
servicio, que se celebrará en Ciudad Universitaria.   Asimismo se acordó apoyar 
con el pago de viáticos ($1,200), y el pago del pasaje MEXICO-TIJUANA-
MEXICO, con cargo a la partida general  
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• Conceder permiso de ausencia a José H. Peña, los quince días hábiles 
comprendidos  entre el 20 de junio y el 8 de julio del año en curso, para  participar 
en el Congreso “Stellar Pulsation and Evolution” que se llevará a cabo en Monte 
Porzio, Rome. Asimismo se acordó autorizarle el uso de su partida individual 
($5,000) para tales fines.    

• Conceder permiso de ausencia a María Pedrayes,  Enrique Colorado, Gerardo 
Sierra, y Francisco Quiroz el día  de  del año en curso, para visitar la compañía 
Astronomical Research Camara, Inc., ubicada en San Diego California y conocer 
los avances de la construcción del CCD para el proyecto ESOPO.   Asimismo se 
acordó apoyar este viaje con el pago de viáticos ($1,500) con cargo a la partida 
general  

 
III    Asuntos Varios 
 
• Ninguno. 

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

 
 
 

Luc Binette 
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. V. Hernández, Jefe de Personal,  C.P. Angelina Salmerón, 
Departamento de Contabilidad. 
LB/ec* 
 
 
 
 
 


