
 

 

 

 

 

 

 

 

Cd. Universitaria, D.F., a  9 de marzo  de  2007. 

 

ACTA2007-09 correspondiente a la sesión  

extraordinaria celebrada el  26  de febrero 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,   J.M. Núñez,  J. H. Peña, J. Franco. 

invitado **David Hiriart** 

   

*  Vía telefónica 
 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

 

• Para cada uno de los concursos a nivel de Investigador Titular A, T.C.,  debe 

agregarse como requisito: "Haber publicado al menos 10  artículos en revistas con 

arbitraje.". 

 

• Para el concurso a nivel de Investigador Titular B, T.C., debe agregarse  como 

requisito: "Haber publicado al menos 20 artículos en revistas con  arbitraje.". 

 

 

UNICO PUNTO: Revisión de los contratos por obra determinada para 

investigadores. 

  

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Ensenada, en el área de 

dinámica y evolución de grupos de galaxias. En la propuesta deberá 

considerarse el posible uso de las instalaciones observacionales  del 

OAN y otras a las que el IA tenga acceso, en el contexto del tema de 

investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Cd. Universitaria, en el 

área de  cúmulos de galaxias en formación en el entorno de cuásares. 

En la propuesta deberá considerarse el posible uso de las instalaciones 

observacionales  del OAN y otras a las que el IA tenga acceso, en el 

contexto del tema de investigación. 
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• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Ensenada, en el área de 

envolventes de estrellas evolucionadas y su interacción con el entorno 

interestelar. En la propuesta deberá considerarse el posible uso de las 

instalaciones observacionales  del OAN y otras a las que el IA tenga 

acceso, en el contexto del tema de investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Cd. Universitaria, en el 

área de fenómenos relativistas en astrofísica y sus implicaciones. En la 

propuesta deberá considerarse el posible uso de las instalaciones 

observacionales  del OAN y otras a las que el IA tenga acceso, en el 

contexto del tema de investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Ensenada, en el área de 

estrellas variables cataclismicas. En la propuesta deberá considerarse el 

posible uso de las instalaciones observacionales  del OAN y otras a las 

que el IA tenga acceso, en el contexto del tema de investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Cd. Universitaria en el 

área de modelos de regiones fotoionizadas. En la propuesta deberá 

considerarse el posible uso de las instalaciones observacionales  del 

OAN y otras a las que el IA tenga acceso, en el contexto del tema de 

investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Cd. Universitaria en el 

área de óptica adaptativa. En la propuesta deberá considerarse el 

posible uso de las instalaciones observacionales  del OAN y otras a las 

que el IA tenga acceso, en el contexto del tema de investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Cd. Universitaria en el 

área de abundancias químicas en regiones fotoionizadas. En la 

propuesta deberá considerarse el posible uso de las instalaciones 

observacionales  del OAN y otras a las que el IA tenga acceso, en el 

contexto del tema de investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Cd. Universitaria en el 

área de formación de estructura galáctica y los efectos del medio 

intergaláctico. En la propuesta deberá considerarse el posible uso de las 

instalaciones observacionales  del OAN y otras a las que el IA tenga 

acceso, en el contexto del tema de investigación. 
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• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Cd. Universitaria en el 

área de observaciones de alta resolución y el efecto de la turbulencia 

atmosférica. En la propuesta deberá considerarse el posible uso de las 

instalaciones observacionales  del OAN y otras a las que el IA tenga 

acceso, en el contexto del tema de investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Ensenada en el área de 

dinámica de nebulosas planetarias. En la propuesta deberá considerarse 

el posible uso de las instalaciones observacionales  del OAN y otras a 

las que el IA tenga acceso, en el contexto del tema de investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Ensenada en el área de 

dinámica y evolución de galaxias. En la propuesta deberá considerarse 

el posible uso de las instalaciones observacionales  del OAN y otras a 

las que el IA tenga acceso, en el contexto del tema de investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “B” de tiempo completo, en la sede de Cd. Universitaria en el 

área de óptica atmosférica y observaciones de alta resolución. En la 

propuesta deberá considerarse el posible uso de las instalaciones 

observacionales  del OAN y otras a las que el IA tenga acceso, en el 

contexto del tema de investigación. 

• Se acordó lanzar un concurso abierto para una plaza de Investigador 

Titular “A” de tiempo completo, en la sede de Ensenada en el área de 

mecanismos de radiación en objetos compactos. En la propuesta deberá 

considerarse el posible uso de las instalaciones observacionales  del 

OAN y otras a las que el IA tenga acceso, en el contexto del tema de 

investigación. 
 

 

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* 


