
 

 

 

 

 

 

 

Cd. Universitaria, D.F., a  15 de abril  de  2008. 

 

ACTA2008-10 correspondiente a la sesión  

celebrada el  9 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, J. Peña, F. Angeles,V. Orlov, X. Hernández, W. Lee, 

*D. Hiriart (invitado), M. Peña, *M. Alvarez, D. Dultzin, *H. Velázquez, *E. Colorado.  

 
*  Vía telefónica 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

 

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

• Recomendar la prorroga de contratación de Valeri Orlov, para obra determinada y 

con salario equivalente al de  Investigador Titular  “A” de tiempo completo, por 21 

días a partir del 14 de febrero al 5 de marzo del 2008.  Valeri  trabaja en el estudio 

Optica Adaptativa multiconjugada por medio de simulaciones numéricas. 

 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a  Luís Aguilar, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 15 y el 20 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 (8000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a  Lester Fox, 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.   

• Conceder permiso de ausencia a  Lester Fox, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 22 y el 29 de junio  del año en curso, para participar en el   

Congreso “Interpretation of Asterosesismologic Data”, que se llevará a cabo en 

Worclaw, Polonia.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para 

tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a  Carlos Chávez, durante los 10 días hábiles 

comprendidos entre el 14 y el 26 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.   

• Se acordó apoyar a los participantes al XXII Congreso Nacional procedentes de 

Ensenada con cargo a la partida general. 



ACTA2008-10 
HOJA # 2 

• Conceder permiso de ausencia a  Carlos Chávez, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 28 de abril  y el 1 de mayo del año en curso, para participar 

al Division on Dynamical Astronomy de la AAS, que se llevará a cabo en la Ciudad 

de Boulder, Colorado, USA.  Asimismo se acordó el uso de una fracción su partida 

posdoctoral.  

• Conceder permiso de ausencia a  Carlos Chavarría, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 15 y el 20 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. 

• CORRECCION AL ACTA2008-09: 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 UAI No. 254 “The Galaxy Disk in a 

Cosmological Context”, que se llevará a cabo en Copenhagen, Dinamarca. 

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

• Conceder permiso de ausencia a  William Schuster, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 16 y el 20 de junio del año en curso, para  participar en el 

Simposio UAI No. 255 “Low Metalicity Star Formation: From the First Star to 

Dwarf Galaxies”, que se llevará a cabo en Rapallo,  Italia. 

 

III. Asuntos Varios 

 

• Se leyó la carta de Alfredo  Santillán, agradeciendo el apoyo del IA para la plática 

pública dirigida a niños el viernes 4 de abril. 

• Se leyó la carta de  Ma. Magdalena  González, solicitando apoyo para la 

organización del 1er. Taller de HAWC en el IA el 21 y 22 de abril del presente, la 

solicitud fue aprobada. 

• Se leyó el informe de la Dra. Patricia Núñez, quien realizó una estancia de trabajo 

en el IA-Ensenada. 

 
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* 


