
 

 

 

 

 

 

 

Cd. Universitaria, D.F., a  3 de abril  de  2008. 

 

ACTA2008-09 correspondiente a la sesión  

celebrada el  2 de abril  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. Franco. D. Dultzin, F. Angeles, V. Orlov, M. Peña, X. 

Hernández, W. Lee, *D. Hiriart (invitado), *M. Alvarez, *H. Velázquez. 

 
*  Vía telefónica 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

 

I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Recomendar la contratación de Lorenzo Olguin, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año 

a partir del 15 de mayo del 2008. Lorenzo trabajará como Astrónomo Residente en 

San Pedro Mártir, y realizará investigación sobre poblaciones estelares, nebulosas 

planetarias y curvas de rotación en galaxias. 

• Recomendar la contratación de G. Valyavin, para obra determinada y con salario 

equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año a partir 

del 15 de mayo del 2008.  G. Valyavin  trabajará como Astrónomo Residente en San 

Pedro Mártir, y realizará investigación sobre magnetismo en enanas blancas y 

estrellas de secuencias principal, astrosismología galaxias y búsqueda de planetas  

extrasolares. 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a  Wolfgang Steffen, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 15 y el 19 de abril  del año en curso, para participar en el   

XXII Congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en  la Ciudad de 

México  Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a  Michael Richer, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 14 y el 20 de abril  del año en curso, para asistir a la reunión 

de Scientific Advisory Committee del Gran Telescopio Canarias. 

• Conceder permiso de ausencia a  William Schuster, durante los 10 días hábiles 

comprendidos entre el 14 y el 21 de mayo  del año en curso, para colaborar con el 

Dr. Nissen de la Universidad de Aarhus reduciendo los datos  ir a observar con el 

telescopio NOT de la Palma, en las Islas Canarias.  

• Conceder permiso de ausencia a  William Schuster, durante los 6 días hábiles 

comprendidos entre el 26 de mayo y el 7 de junio del año en curso, para ir colaborar 



con el Dr. Nissen,  reduciendo los datos tomados con el NOT, en el ESO, Chile. 
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• Conceder permiso de ausencia a  William Schuster, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 8 y el 13 de junio  del año en curso, para   participar en el 

simposio celebrando UAI nO. 255, que se llevará a acabo en Italia. Asimismo se 

acordó el uso de su partida individual (9000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a  Irene Cruz-González, durante los 2 días hábiles 

comprendidos entre el 3 y el 6 de abril  del año en curso, para asistir a la reunión 

científica en honor a Steve y Karen Strom que se llevará a cabo en Tucson, Arizona. 
• Conceder permiso de ausencia a  Silvia Torres, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 29 de marzo  y el 2 de abril  del año en curso, para asistir al 

taller de “Atomic and Molecular Physics of Early Universe, que se llevará a cabo en 

Harvard en Cambridge, Massachussets, EAU. 

• Conceder permiso de ausencia a  Silvia Torres, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 1  y el 5 de junio del año en curso, para asistir a la Reunión de 

American Astronomical Society que se llevará a cabo en San Louis Missouri, EAU. 

• Conceder permiso de ausencia a  Miriam Peña, el día viernes 4 de abril del año en 

curso, para dar una conferencia en el INAOE, Puebla.  

• Se acordó dar apoyo económico (5000)  a Christophe Morisset, para su permiso 

autorizado en el ACTA2008-08  con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia y pago de viáticos en CU al Dr. Kambiz Fathi del 

(IAC y Stockholm), especialista de cinemática galáctica para colaborar con Julien 

Girard, y dar un coloquio,  del 20 de abril al 2 de mayo del año en curso. 

 

III. Asuntos Varios 

 

• Se leyó el informe que envió  José Franco sobre el congreso “Magnetic Fields in 

the Universe”, llevado cabo en Cozumel, Q. Roo, del 28 de enero al 1º.  de febrero 

de 2008. El Consejo Interno felicita a todos los involucrados en la exitosa 

organización de este evento 

• Se leyó el informe que envió Héctor Velázquez “Galactic structure and the 

structure of galaxies”, llevado a cabo en Ensenada, B.C. del 17 al 21 de marzo de 

2008. Este Consejo Interno felicita a todos los involucrados en la exitosa 

organización de este evento. 

 
 

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* 


