
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  15 de noviembre de  2007. 
 
 

ACTA2007-36 correspondiente a la sesión  
celebrada el  14 de noviembre 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: J. Franco, J. Peña, F. Angeles, V. Orlov, D. Page, W. Lee, M. 
Peña, *H. Velázquez, D. Dultzin, *J.M. Núñez   
 
*  Vía telefónica 
 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Alejandro Farah, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Técnico Académico Titular  “A”, por un año a partir del 31 
de enero de 2008.  Alejandro trabaja en el Departamento de Instrumentación 
Astronómica en la sede del Instituto en Ciudad Universitaria, sobre el diseño 
mecánico de OSIRIS,  ESOPO y de otros equipos. 

• Recomendar la contratación de  Yair Krongold, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Investigador Asociado ”C” de tiempo completo, por un 
año a partir del 16 de junio del 2007.  Yair trabaja en el estudio de espectroscopia 
de rayos X de núcleos activos de galaxias 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, durante los 2 días hábiles 

comprendidos entre el 8 y el 11 de noviembre del año en curso, para participar en el  
congreso de la Universidad de  Stanford, CA.  Asimismo se acordó apoyarlo con el 
pago de viáticos (1800) con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 13 y el 16 de noviembre del año en curso, para asistir a la 
reunión del SAC del GTC en Tenerife, España. 
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• Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen, durante un día hábil  

comprendido entre el 16 y el 18 de noviembre  del año en curso, para participar en 
la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía en Monterrey, Nuevo León. 

• Conceder permiso de ausencia a E. Colorado, F. Quiroz, y M. Richer, el día 9 de 
noviembre del año en curso, para realizar una visita a Bob Leach con quien se 
trabajará en el CCD en el proyecto ESOPO,  en  San Diego, C.A. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el 15 de noviembre del año en curso, para asistir al 
Congreso de la Academia de las Ciencias del Mundo en Desarrollo en Trieste, 
Italia. 

• Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el 20 de noviembre del año en curso, para participar en 
la reunión del SAC del GTC en Tenerife, España. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Corrección al ACTA-2007-28 de Consejo Interno: Donde dice “Se acordó lanzar a 

concurso abierto para una plaza de Investigador Titular “A” de tiempo completo, a 
ejercerse en la sede del Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria, en el área 
de espectroscopía de rayos X en núcleos activos de galaxias”, debe decir “Se 
acordó lanzar a concurso abierto para una plaza de Investigador Titular “A” de 
tiempo completo, a ejercerse en la sede del Instituto de Astronomía en Ciudad 
Universitaria, en el área de espectroscopía de rayos X en núcleos activos 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 leyó la carta de Daniel Flores, solicitando una muestra interior del meteorito 
Allende para un estudio de magnetismo, misma que fue aprobada. 

• Se leyó la carta de Sergio Mendoza, solicitando la opinión del Consejo Interno en 
el caso del concurso abierto para ocupar una plaza de Investigador Titular “A” en el 
que participó. El Consejo Interno  estudiará la documentación del caso para tal fin. 

• Se leyó la carta de Laura Parrao, donde apoya a Sergio Mendoza en el concurso 
abierto para ocupar una plaza de Investigador Titular “A” en el que participó.   

 
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. Jorge Corona, Jefe de Personal,  C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad. 
WL/ec* 


