
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  17 de junio  de  2008. 
 

ACTA2008-17 correspondiente a la sesión  
celebrada el  11 de junio 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, F. Angeles, J. H. Peña, W. Lee, E. Colorado,  
*David Hiriart (invitado),  J. Franco 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de María Magdalena González, para obra 

determinada y con salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo 
completo, por un año a partir del 1º.  de septiembre  del año en curso. María 
Magdalena González trabajará en la sede del Instituto en Ciudad Universitaria sobre  
el estudio de destellos de rayos gamma y el desarrollo del proyecto HAWC. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los 8 días hábiles 

comprendidos entre el 4 y el 13 de junio del año en curso, para participar en el 
Congreso “Gas and Stars In Galaxies”, que se llevará a cabo en Garching,  
Alemania. 

• Conceder permiso de ausencia a  Christophe Morisset, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 20 y 27 de junio del año en curso, para participar en la 
conferencia internacional “The Cosmic Odyssey of the Elements”, que se llevará a 
cabo en Grecia. 

• Conceder permiso de ausencia a  Christophe Morisset, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 30 de junio y 6 de julio del año en curso, para participar en el 
congreso Nacional de Astronomía Francesa,  que se llevará a cabo en París. 

• Conceder permiso de ausencia a  Christophe Morisset, durante los 20 días hábiles 
comprendidos entre el 18 de agosto y el 12 de septiembre del año en curso, para 
realizar  una estancia de trabajo con la Grazyna Stasinska en París, Meudon. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a  Christophe Morisset, durante los 3 
días hábiles comprendidos entre el 8 y el 12 de agosto del año en curso, para 
colaborar con Wolfgang Steffen.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 
viáticos con cargo a la partida general. 
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• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, los  días 5 y 12 de junio 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 Salvador Cuevas, los  días 5 y 12 de junio 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, los  días 5 y 12 de junio 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, los  días 5 y 12 de junio 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  Juan Echevarría, durante los 20 días hábiles 
comprendidos entre el 21 de junio y el 9 de agosto del año en curso, para participar 
1).- en la reunión sobre instrumentación astronómica,  que se llevará a cabo en 
Marsella, Francia; 2).- Estancia de trabajo sobre reproyecto ESOPO en Munchen, 
Alemania y finalmente realizar una estancia de trabajo en la Universidad de Sussex. 
en Inglaterra.  Asimismo se acordó el resto de su partida individual (8000) para 
tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a  Alejandro Farah, durante los 12 días hábiles 
comprendidos entre el 19 de junio y el 4 de julio del año en curso, para participar en 
el congreso de la Sociedad Internacional de Ingenieros que se llevará a cabo en 
Marsella, Francia.  Asimismo se acordó el resto de su partida individual (6000) para 
tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Cobos, durante los 16 días hábiles 
comprendidos entre el 18 de junio y el 9 de julio del año en curso, para participar en 
el congreso de la Sociedad Internacional de Ingenieros que se llevará a cabo en 
Marsella, Francia.  Asimismo se acordó el resto de su partida individual (5000) para 
tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 21 d julio y el 10 de agosto del año en curso, para realizar 
una estancia de trabajo en el Departamento de Astronomía de la Universidad de 
Chile  

• Conceder permiso de ausencia a Julien Girard, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 10 y 18 de junio del año en curso, para ir observar 4 noches 
con el CFHT en Mauna Kea, en Hawai. Asimismo se acordó el uso de su partida 
posdoctoral para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Julien Girard, durante los 12 días hábiles 
comprendidos entre el 21 de junio y el 29 de julio del año en curso, para participar 
en conferencias Marsella (Astronomical Instrumentation SPIE) y París /semana de 
Astrofísica  Francesa. 

 
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* 


