
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  19 de  febrero  de  2007. 
 
 

ACTA2007-06 correspondiente a la sesión  
celebrada el  14 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,  F. Angeles, *S.  Jarikov,  
*H. Velázquez, *J.M. Núñez,   J. H. Peña, J. Franco. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• NINGUNO. 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov,  durante los 7 días hábiles 

comprendidos entre el  18 y el 28 de marzo del año en curso, para   realizar una 
temporada de observación en el Bohyunsan Optical Astronomy Observatory de 
Corea del Sur.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para tales.  

• Conceder permiso de ausencia a Cristina Zurita, durante los 9 días hábiles 
comprendidos entre el  20 y el 30 de marzo del año en curso, para realizar una 
temporada de observación en el Observatorio Izagna, en las Islas Canarias. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Cristina Zurita, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el  2 y el 20 de abril del año en curso, para  colaborar con los 
Dres. Eric Kuulkers y Celia Madrid, sobre un proyecto “Naturaleza y Evolución de 
Estrellas Binarias de Rayos X” en el Centro de la ESA en Madrid.  

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el  23 de febrero y el 3 de marzo del año en curso, para realizar 
una corta estancia de investigación con los Dres. Paul Ho y Nimesh Patel miembros 
del grupo del Arreglo Submilimétrico (SMA)  en el Harvard Smithsonian Center for 
Astrophysics (CFA). 
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• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el  9 y el 19 de marzo del año en curso, para realizar una corta 
estancia de investigación con los Dres. José María Torrelles y José Miguel Girart 
sobre el análisis de resultados de observaciones recientes obtenidos con el Very 
Large Array (VLA), en la Universidad de Barcelona, España. 

• Conceder permiso ausencia a José Antonio García Barreto,  durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el  26 de febrero y el 2 de marzo del año en curso, para 
realizar una visita académica a CALTECH y colaborar con el Prof. Nick Scoville. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (8000) para tales fines. 

• Conceder permiso ausencia a Ma. Elena Jiménez, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el  20 y el 24 de  febrero del año en curso, para  asistir al Foro 
Transfronterizo de Bibliotecas Foro 2007 Transborder Library Forum, que se llevará 
a cabo en Tempe Arizona, Estados Unidos.  

• Se aprobó apoyar con apoyo logístico,  cuenta de cómputo, tarjeta de biblioteca, 
copiadora  y oficina la visita del Dr. José Miguel Girart, de la Universidad de 
Barcelona, España, del 20 al 30 de marzo del presente año, para colaborar con 
Salvador Curiel, sobre temas relacionados al análisis de resultados de 
observaciones recientes obtenidas con el Very Large Array (VLA). 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se recibieron los resultados de la votación para los representantes de las 

Comisiones de Asuntos Estudiantiles y Cultural en Ensenada. 
• Se recibieron los Lineamientos de Uso, Operación y Seguridad para los Talleres 

y Laboratorios en C.U. 
• Este Consejo propone a  Miriam Peña para el reconocimiento Sor Juana Inés de 

la Cruz, por su destacada labor de investigación, docencia y difusión de la cultura.  
• Se recibió el informe de Mauricio Reyes, con  respecto de la formación de un grupo 

de Astronomía en la UANL. Este consejo felicita a M.  Reyes por su trabajo en esta 
materia.   

 
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* 


