
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  8 de febrero  de  2008. 
 

ACTA2008-03 correspondiente a la sesión  
celebrada el  6 de febrero 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:  J. Peña, V. Orlov, W. Lee, J. Franco, F. Angeles, X. Hernández, 
*E. Colorado, M. Peña, *M. Alvarez, *H. Velázquez, D. Dultzin, W. Lee. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Se aprobó la regularización de la contratación para obra determinada a Julia 

Espresate, como Investigador Asociado C, tiempo completo, a partir del 1º.  de 
enero de 2006 al 15 de enero de 2008.  Julia  Espresate presentó su renuncia a partir 
del 16 de enero de 2008. 

• 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 2008.  María Teresa trabaja en la sede del Instituto en 
Ensenada sobre Galaxias espirales: fotometría, cinemática y dinámica;  regiones 
HII: propiedades físicas y estadísticas.  

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 31 de enero del año en 

curso, para trabajar en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en 
la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 31 de enero del año en 
curso, para trabajar en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en 
la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 31 de enero del año en 
curso, para trabajar en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en 
la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el día 31 de enero del año en curso, 
para trabajar en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la 
Ciudad de Querétaro. 
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• Conceder permiso de ausencia a José Alberto López, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 25 de febrero al 4 de marzo del  año en curso, para  atender  
una reunión del grupo de ciencia de FRIDA, que se llevará a cabo en Madrid, 
España. 

• Conceder permiso de ausencia a María Eugenia Contreras, durante los 4 días 
hábiles comprendidos entre el 5 y el 8 de febrero del  año en curso, para  asistir a la 
Universidad Iberoamericana.  

• Conceder permiso de estancia en CU a María Eugenia Contreras, del 11 al 15 de 
febrero del año en curso, para colaborar en una publicación con A. Arrieta y L. 
Gueorguiev. 

• Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez Meza, durante los 10 días 
hábiles comprendidos entre el 3 y el 17 de mayo del  año en curso, para  realizar 
una visita de trabajo al instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada España.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos E. Chávez, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el 17 de febrero  del  año en curso, para asistir al 
congreso ADELA (IV reunión de Astronomía Dinámica en Latino América) que se 
llevara a cabo en la ciudad de México.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
posdoctoral  para tales fines  

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Héctor Hernández, del 4 al 22 de 
marzo del año en curso,  para atender 1).-  temporada de observación; 2).- colaborar 
con H. Aceves, M. Moreno; y 3).- participar en el congreso Galactic Structure and 
the Structure of Galaxies. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Mauricio Tapia, del 11 al 13 de marzo  del 
año en curso, para  fungir como sinodal en el concurso de fotografía nocturna y 
astrofotografía que se llevará a cabo en el IA-CU. Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos (1600) y con el boleto de avión TIJ-MEX-TIJ., con cargo a 
la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Luís Salas, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 17 de febrero  del  año en curso, para asistir al 
congreso ADELA (IV reunión de Astronomía Dinámica en Latino América) que se 
llevara a cabo en la Ciudad de México.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago 
del boleto de avión TIJ-MEX-TIJ., con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Ruslan Gabbasov, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 4 y el 8 de febrero  del  año en curso, para participar en el  
1er. Congreso de Cosmología del Instituto Avanzado de Cosmología, que se llevará 
a cabo en la Cd. de León, Guanajuato.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
posdoctoral  para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 8 de febrero  del  año en curso, para participar en el  
1er. Congreso de Cosmología del Instituto Avanzado de Cosmología, que se llevará 
a cabo en la Cd. de León, Guanajuato.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (7800)  para tales fines  

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Rafael Costero, del 19 al 24 de enero 
del año en curso, para planear y organizar con los colaboradores la construcción de 
la parte mecánica del espectrógrafo ESOPO. Asimismo se acordó apoyarlo con el 
pago de viáticos (3000) con cargo a la partida general. 
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• Conceder permiso de ausencia a William Schuster, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el 16 de febrero  del  año en curso, para colaborar con 
personal académico del IA-UNAM; fungir como sinodal del examen doctoral de 
Lorenzo Olguín y  participar en el Congreso ADELA (IV reunión de Astronomía 
Dinámica en Latino América) que se llevara a cabo en la Ciudad de México.   

• Conceder permiso de ausencia a Héctor Velázquez, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el  23 de  febrero  del  año en curso, para asistir al curso 
sobre el uso de su nuevo Cluster IBM que se llevará a cabo en el Centro Nacional 
de Supercómputo de San Luís Potosí.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (7000)  para tales fines  

• Conceder permiso de ausencia a José Antonio de Diego, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 6 de febrero  del  año en curso, para participar en el  
1er. Congreso de Cosmología del Instituto Avanzado de Cosmología, que se llevará 
a cabo en la Cd. de León, Guanajuato.   

• Se acordó apoyar la visita y el pago de 3 días de viáticos al  Prof. Humberto 
García, de la UNAN-Managua, para colaborar con J. H. Peña, del 29 de enero al 8 
de febrero del año en curso.    

• Se acordó permiso de estancia en el IA-UNAM al Prof. Enrique Torres Lira, del 
Colegio de Ciencias y Humanidades CCH, hasta el 10 de agosto de 2008. 

 
 
III. Asuntos Varios 
 
• El Consejo Interno acordó otorgar el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” a 

Christine Allen Armiño, Investigadora en Cd. Universitaria, y le extiende una 
cordial felicitación. Esta información será turnada a la Secretaría General de la 
UNAM para la ceremonia correspondiente en el Día Internacional de la Mujer.  

• Se leyó la carta de Laura Parrao, solicitando se incluya en el informe del IA del 
2007 el libro “Celebrando a la física 2005, Año Internacional de la Física”, 
publicado en febrero 2007. 

• Se leyó la carta de Deborah Dultzin, en la cual solicita retirarse como coordinadora 
del Comité Organizador del Año Internacional de la Astronomía 2009 en el 
IAUNAM. Deborah Dultzin agradece el apoyo que recibió durante el tiempo que 
estuvo al frente de dicho comité, y continuará participando en los eventos que lleven 
a cabo. Este Consejo le agradece su participación y entusiasmo, y acordó nombrar a  
José Franco,  coordinador del Comité Organizador.  

 
 
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* 


