
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  17 de enero de  2007. 
 

ACTA2007-02 correspondiente a la sesión  
celebrada el  17 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, W. Lee, D. Dultzin, M. Peña,  D. Page, F. Angeles, S.  
Jarikov,  H. Velázquez,    J. H. Peña, J. Franco. 
Invitado: David Hiriart.    
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la promoción de Julieta Fierro, para acceder al nivel de Investigador  

Titular “B de tiempo completo, a partir del 9 de enero del año en curso. Este 
Consejo considera que la  labor de Julieta en material de difusión en Astronomía, y 
Ciencia  ha sido excepcional y ha tenido gran impacto durante muchos años, para   
beneficio del IAUNAM y la Astronomía Nacional. 

• Recomendar la contratación de David Hiriart, para obra determinada y con salario 
equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, por un año a partir 
del 14 de abril del 2007.   David trabaja en la investigación de interacción entre 
remanentes de supernova y nubes moleculares, polarización en le óptico de 
cuásares y núcleos activos de galaxias y observaciones en el infrarrojo. 

• Recomendar la contratación de Serguei Jarikov, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Investigador Titular “A”, por un año a partir del 15 de 
marzo del año en curso.  Serguei realiza investigación sobre Sistemas compactos 
binarios, estrellas cataclísmicas, estrellas de Neutrón, en la sede del Instituto en 
Ensenada. 

 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de estancia en CU a Luís Salas,  durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el  14 y el 20 de enero del año en curso, para asistir como 
sinodal en el INAOE y posteriormente colaborar con Irene Cruz-González. 
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2800) con cargo a la partida 
general. 
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• Conceder permiso de estancia en CU a Alberto López,  durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el  14 y el  18 de enero del año en curso, para realizar una visita 
de trabajo con los colegas del proyecto FRIDA.  

• Conceder permiso de ausencia a Ana María Hidalgo, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre  el 7 y el 12 de enero del año en curso, para colaborar con el Dr. 
José Vílchez, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, sobre la caracterización de 
las galaxias espirales enanas. 

• Se aprobó apoyar la  visita de trabajo del Dr. George Lake, del Instituto de 
Astrofísica Teórica de a Universidad de Zurich,  quien vendrá del 9 al  17 de febrero 
del año en curso,  para colaborar con Bárbara Pichardo,  y dará el coloquio en esa 
semana. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos hasta de una semana 
con cargo a la partida general. 

• Se aprobó apoyar con  cuenta de cómputo y oficina a la  Dra. Teresa Antoja 
Castelltort, de la Universidad de Barcelona, durante un mes a  partir del 15 de 
enero del presente año, para colaborar con Edmundo Moreno y Bárbara 
Pichardo, sobre temas relacionados con dinámica de brazos espirales.   

 
III. Asuntos Varios 
 
• Este Consejo Interno hace un reconocimiento al excelente trabajo que ha realizado 

Michael Richer, como Secretario Técnico del OAN-SPM. 
• Se recibió la Convocatoria al reconocimiento  “Sor Juana Inés de la Cruz”,  Se 

invita al personal académico del IAUNAM a hacer llegar sus propuestas para éste,  
antes del 9 de febrero del presente.    

 
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. V. Hernández, Jefe de Personal,  C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad. 
WL/ec* 


