
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  9 de enero  de  2008. 
 

ACTA2008-01 correspondiente a la sesión  
celebrada el  9 de enero de 2008. 

 
Al Consejo Interno: V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, X. Hernández, F. Angeles,  M. 
Alvarez,   H. Velázquez,  E. Colorado,  J. H. Peña, J. Franco. 
 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: D. Dultzin, F. Angeles, V. Orlov, M. Peña, X. Hernández, W. 
Lee, E. Colorado, *H. Velázquez.    
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
 
• NINGUNO. 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Fernando Angeles, durante un día hábil 

comprendido entre el 13 y el 14 de enero del año en curso, para apoyar los cursos 
organizados por José H. Peña en el OAN, Tonantzintla.  Asimismo se acordó el uso 
de su partida individual (6,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Silvio Tinoco, durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el 21 y el 25 de enero del año en curso, para asistir al 
curso de fabricación sobre CNC que se llevará a cabo en Ensenada Baja California.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (6,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Tejada, durante los 9 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el 18 de enero del año en curso, para participar en el 
Advanced Review Meeting del Adaptative Optics System de GTC que se llevará a 
cabo en Tenerife Islas Canarias. 

• Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 14 de diciembre del año en curso, para  participar en el 
Congreso de Estrellas Masivas que se llevará a cabo en Hawaii.  

 
 
 
 



ACTA2008-01 
HOJA # 2 

• Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman, del 7 de enero al  25  de  marzo 
del año en curso, para  asistir al Programa Piloto de la International School for 
Advanced Instrumentation (IScAI), que se llevará a cabo en el Instituto de 
Astrofísica de Canarias. 

• Conceder permiso de ausencia, a   B. Hernández, A. Maciel y E. Saénz,  el día 13 
de diciembre del año en curso,   para asistir a las oficinas de TELNOR en Tijuana y 
conocer las instalaciones en dónde se manejan los dispositivos de red, la forma de 
evaluación de las fallas en los enlaces de telecomunicaciones y conocer a fondo el 
enlace SPM-ENS.  Asimismo se acordó apoyarlos con el pago de viáticos y 
transporte, con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en CU  a Wolfgang Steffen,  durante los días 10 y 
11 de diciembre del 2007. 

• Conceder permiso de ausencia a José Antonio García, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 21 de marzo del año en curso, para  participar en el 
Congreso Astronómico Galactic Structure and Structure of Galaxies que se llevará a 
cabo en Ensenada, B. C.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de boleto de 
avión México-Tijuana-México  con cargo a la partida general 

• Se acordó apoyar la visita del Dr. Changbom Park, de KIAS, Seoul, Korea, para 
colaborar con Xavier Hernández  en el IA-CU e  impartirá un coloquio  del 12 al 17 
de enero del a año en curso. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de Héctor Hernández Toledo, solicitando apoyo para la visita de 

un estudiante de la Facultad de Ciencias para viajar al OAN/SPM. Este  Consejo 
Interno sugiere solicitar apoyo a la FC en primera instancia.  

 
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* 


