
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  11 de enero de  2007. 
 

ACTA2007-01 correspondiente a la sesión  
celebrada el  10 de enero  de 2007. 

 
Al Consejo Interno: V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, D. Page, F. Angeles,  S. Jarikov,  H. 
Velázquez,  J.M. Núñez,  J. H. Peña, J. Franco. 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: V. Orlov, Luc Binette, D. Dultzin, M. Peña,  D. Page, F. Angeles, 
S.  Jarikov,  H. Velázquez,  J.M. Núñez,  J. H. Peña, J. Franco. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
***Omisión del ACTA2006-36***.- Se aprobó apoyar con los servicios de acceso 
electrónico, biblioteca e Internet,  la  visita de trabajo de la Dra. Patricia Guadalupe 
Núñez Pérez, en la Sede de Ensenada, quien colaborará con Roberto Vázquez. 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• NINGUNO. 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Francisco Javier Fuentes, durante los 6 días 

hábiles comprendidos entre el 8 y el 15 de enero del año en curso, para continuar 
trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias con el grupo de FRIDA. 

• Conceder permiso de ausencia a Armando Arellano, durante los 18 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 31 de enero  del año en curso, para continuar colaborando con 
la Dra. Patricia Rosenzweig, del Departamento de Astronomía, de la Facultad de Ciencias,  
Universidad de las Andes, Mérida en Venezuela.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (9000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el 16 de enero del año en curso, para  dar una serie de 
cápsulas de televisión sobre ciencia, en Acapulco y Chilpancingo. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 19 e febrero del año en curso, para  asistir a la  Feria 
del Libro en el INAOE, Puebla. 
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• Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 22 y el 26 de enero  del año en curso, para participar en la  Reunión 
Metallicity Calibrations for Gaseous Nebulae”, que se llevará acabo en el Instituto de 
Astronomía de la Universidad de Hawai. EUA.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (10,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Antonio Peimbert, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 22 y el 26 de enero  del año en curso, para participar en la  Reunión 
Metallicity Calibrations for Gaseous Nebulae”, que se llevará acabo en el Instituto de 
Astronomía de la Universidad de Hawai. EUA.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en CU  a Manuel Álvarez,  durante los 7 días 
hábiles comprendidos entre el  11 y el 19 de enero del año en curso, para colaborar   
con  José H. Peña,  Armando Arellano, Jean Pierre Sareyan y Laura Parrao. 
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago del boleto de avión Tijuana-México-
Tijuana con cargo a la partida general. 

• Se aprobó apoyar la  visita de trabajo del Dr. Sareyan,  astrónomo francés del OCA  
por 7 días del 8 al 14 de enero 2007 en C.U., para colaborar con J. H. Peña. 
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 6 días de viáticos con cargo a la 
partida general. 

 
 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó el informe de actividades de  Ma. Elena Jiménez,  acerca de la biblioteca 

de Ensenada.  
• Se leyó la carta y el Informe de Luis Aguilar. 
• Este Consejo Interno agradece a Jesús Galindo,  la entrega de un nuevo catálogo 

electrónico de la colección de meteoritos del Instituto de Astronomía. 
• Se aprobó el Programa Anual de Superación del Personal Académico del Instituto de 

Astronomía, UNAM, para el año 2007. 
 
A t e n t a m e n t e , 
 
 
 
 
 
Luc Binette 
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. V. Hernández, Jefe de Personal,  C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad. 
LB/ec* 


