Cd. Universitaria, D.F., a 9 de febrero de 2007.
ACTA2007-05 correspondiente a la sesión
celebrada el 7 de febrero 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.M. Núñez, J. H. Peña, J. Franco.
invitado **David Hiriart**
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
**Omisión del ACTA2007-04**.- Se acordó apoyar a Irene Cruz-González, con el
pago de viáticos (3,000) con cargo a la partida general, en su permiso aprobado
anteriormente.
I.
•
•

•

II.

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Apoyar la solicitud de Rubén Flores, para obtener la promoción a Técnico
Académico Titular “B” de Tiempo Completo, a partir del 15 de enero del 2007.
Recomendar se otorgue el goce de año sabático, que solicita Luc Binette, para
colaborar con el Dr. Laurent Drissen en the Astronomy Group of the Département
de Physique at Université Laval, in Québec, a partir del 1º de julio del año en
curso. Asimismo, se recomienda que dicha estancia sabática sea apoyada por el
programa que para tal efecto tiene la DGAPA.
Recomendar la contratación de Francisco Javier Fuentes Gandia, para obra
determinada y con salario equivalente a Técnico Académico Titular “C” de tiempo
completo, por un año a partir del 22 de abril del 2007. Francisco Javier trabaja en
el Departamento de instrumentación participando en diferentes proyectos como son
FRIDA y ESOPO, en la mecánica y en los sistemas criogénicos
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 9 y el 12 de febrero del año en curso, para preparar una
temporada de campo en el sitio Tamtoc, en san Luís Potosí.

•

•

•

ACTA2007-05
HOJA # 2
Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 12 y el 14 de febrero del año en curso, para participar al
“Fenomec mini-workshop: Magnetic Fields and Neutron Star Surface”, que se
llevará a cabo en Cocoyoc. Asimismo se acordó el uso de su partida individual
(8000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Ma. Eugenia Contreras, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 18 y el 22 de junio del año en curso, para participar en el
Congreso “Asymmetrical Planetary Nebulae IV”, que se llevará a cabo en la Palma,
Islas Canarias, España. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000)
para tales fines.
Conceder permiso ausencia a Salvador Cuevas, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 5 y el 12 de febrero del año en curso, para asistir a la reunión
del Comité Científico del instrumento FRIDA, que se llevará a cabo en Madrid.

Atentamente,

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*

