
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  7  de marzo  de  2008. 
 

ACTA2008-06 correspondiente a la sesión  
celebrada el  5  de marzo 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: V. Orlov, M. Peña, X. Hernández, F. Angeles,  *M. Alvarez,   
*H. Velázquez,  *E. Colorado,  J. H. Peña, J. Franco. 
 
*  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 Takamitsu Miyaji, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 30 de marzo  y el 4 de abril del año en curso,  para participar 
en el  congreso HEAD, que se llevará a cabo en Los Angeles, California. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 6 de marzo del año en curso 
del año en curso, para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el día 6 de marzo del año en curso 
del año en curso, para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 6 de marzo del año en 
curso del año en curso, para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Lara, el día 6 de marzo del año en curso 
del año en curso, para trabajar en  el proyecto FRIDA en el Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 22 de marzo  del año en curso,  para participar en el 
Congreso Internacional “Galaxy Structure and the Structure of Galaxies” que se 
llevará a cabo en Ensenada, B.C.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (7000)  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 11 de marzo  del año en curso,  para observar la 
cinemática  estelar de una galaxia barrada en SPM, Baja California. 



ACTA2008-06 
HOJA # 2 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada al Dr. Nico Cappelluti, del Max-
Planck Institut für extraterrestrische Physik,  para colaborar con Takamitsu 
Miyaji,  del 6 al 28 de abril del año en curso.  

 
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* 


