
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  1 de febrero  de  2007. 
 

ACTA2007-04 correspondiente a la sesión  
celebrada el  31 de  enero  de 2007. 

 
Al Consejo Interno: V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, D. Page, F. Angeles,  S. Jarikov,  H. 
Velázquez,  J.M. Núñez,  J. H. Peña, J. Franco. 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: V. Orlov, W. Lee, D. Dultzin, M. Peña,  D. Page, F. Angeles, *S.  
Jarikov,  *H. Velázquez,    J. H. Peña. 
Invitado *David Hiriart. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Apoyar la solicitud de Leonid Gueorguiev, para obtener la definitividad como 

Investigador  Titular “A” de Tiempo Completo.    Leonid  Gueorguiev trabaja en la 
investigación de modelaje de estrellas centrales de nebulosas planetarias. 

• Apoyar la solicitud de Leonid Gueorguiev, para obtener la promoción a 
Investigador  Titular “B” de Tiempo Completo.    

• Recomendar la contratación de María Teresa Rozas para obra determinada y con 
salario equivalente al de  Investigador Titular “A” de tiempo completo, por un año a 
partir del 15 de abril del 2007   María Teresa trabaja en la sede del Instituto en 
Ensenada sobre Galaxias espirales: fotometría, cinemática y dinámica;  regiones 
HII: propiedades físicas y estadísticas.  

• 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 
26 de marzo del 2007.   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. 

• Recomendar la contratación de Antolín Córdova, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, 
por un año a partir del 21 de marzo de 2007.  Antolín Córdova trabaja en el diseño, 
la construcción y el mantenimiento mecánico de instrumentación astronómica, en la 
sede del Instituto en Ensenada. 
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette,  durante los 7 días hábiles 

comprendidos entre el  23 y el 31 de enero del año en curso, para  colaborar con 
Carmelle Robert y Laurent Drissen,  e impartir un coloquio en la Universidad Laval 
en  Québec.  

• Conceder permiso de ausencia a William Lee,  durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el  24 y el 31 de marzo del año en curso, para  asistir a un taller 
sobre destellos de rayos gama, que se llevará a cabo en Ringberg Castle, Alemania. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el  23 y el 28 de enero del año en curso, para asistir a la 
Conferencia “Ciencia Brasileña y Cooperación Científica Brasil/América Latina y el 
Caribe”, que se llevará en Río de Janeiro, Brasil. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el  2 y el 6 de marzo del año en curso, para asistir a la reunión 
“International Year of Astronomy Meeting at ESO”, que se llevará a cabo en  
Garching, Alemania.   Asimismo se acordó apoyarla con el pago de viáticos con 
cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Marco Moreno, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el  23 y el 31 de enero del año en curso, para una realizar una  
búsqueda de fuentes documentales en las bibliotecas de CU y su anexo del CICH.  
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (3,600) con cargo a la partida 
general. 

• Conceder permiso de estancia en CU  a Mauricio Tapia, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el 14 de febrero del año en curso, para asistir al Taller de 
Formación Estelar de la UNAM y dar una plática.  Asimismo se recomienda 
apoyarlo con el pago de viáticos y el  boleto de avión Tij-Méx-Tij., con cargo a la 
partida general.  

• Conceder permiso de estancia en CU  a  Luís A. Aguilar, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 9 y el  14 de febrero del año en curso,  para colaborar con 
Bárbara Pichardo y Octavio Valenzuela y tener una plática  con el Prof. George 
Lake. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2,400)  y boleto de 
avión Tij-Mex-Tij., con cargo a la partida general 

• Conceder permiso de ausencia a  Luís A. Aguilar, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 15 y el  17 de febrero del año en curso,  para participar en un 
Simposio de Física organizado  por estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Monterrey, que se llevará a cabo en Monterrey. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Erika Sohn,  durante los 15 días 
hábiles comprendidos entre el  27 de enero  y el  14 de febrero  del año en curso, 
para realizar  pruebas de pulido hidrodinámico y hacer pruebas sobre superficies en 
bajo relieve. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Elfego Ruiz,  durante los 13 días 
hábiles comprendidos entre el  27 de enero  y el  14 de febrero  del año en curso, 
para realizar  pruebas de pulido hidrodinámico y hacer pruebas sobre superficies en 
bajo relieve. 
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• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Alejandro Farah,  durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el  27 de enero  y el  2 de febrero  del año en curso, para 
realizar  revisiones sobre el presupuesto de error y de diseño preliminar de la 
sección de mecánica del proyecto ESOPO. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Irene Cruz-González,  durante los 6 
días hábiles comprendidos entre el  30 de enero  y el  6 de febrero  del año en curso, 
para realizar  pruebas de pulido hidrodinámico y hacer pruebas sobre superficies en 
bajo relieve. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de Marco Moreno. 
• Se leyó la carta de Michael Richer, este Consejo Interno hace un reconocimiento al 

excelente trabajo de todo el personal de operación, mantenimiento y desarrollo del 
OAN-SPM. 

• Se leyó el Informe de actividades del M. en C. Saúl Alonso. 
• Se leyó la carta de Dany Page, del Departamento de Astrofísica Teórica (DATA). 
 
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. V. Hernández, Jefe de Personal,  C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad. 
WL/ec* 


