
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  28 de  febrero  de  2007. 
 
 

ACTA2007-07 correspondiente a la sesión  
celebrada el  21 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: 
 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• NINGUNO. 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández,  durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el  5 y el 9 de marzo del año en curso, para continuar con el 
proyecto del “Observatorio Virtual Solar”, en la  Universidad de Sonora (UNISON). 

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, durante los días  8 y el 9 de 
marzo del año en curso, para  participar en el  6º. Simposio de la Optica que se 
llevará  a cabo en Monterrey, N. L.  

• Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el  21 y el 24 de febrero del año en curso, para  dar una plática 
sobre “búsqueda de zonas de habilidad galáctica”, en la serie de coloquios 
semanales de Astrofísica en el INAOE y discutir  con el Dr. Omar López  sobre el 
programa de becas de CONACyT  a Inglaterra.  Asimismo se acordó apoyarla con el 
hospedaje en los bungaloes de la UNAM 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruiz, del 28 de febrero al 16 de marzo 
de las 8.00 a las 10.00 hrs. del año en curso,  para asistir al curso sobre 
“Implementación de Firewalls con OpenBSD”, que se impartirá en la DGSCA.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (5,000)  para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 2 días hábiles  

comprendidos entre el  17 y el 19 de febrero  del año en curso, para presentar 3 
libros en la Feria del Libro en Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 26 de febrero del año en 
curso, para dar una conferencia en Chapingo. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 2 de marzo del año en curso, 
para impartir 2 conferencias en León, Guanajuato.  

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el  14 y el 18 de marzo del año en curso, para impartir 2 
conferencias en Phoenix, Arizona. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de William Schuster, sobre la visita de la M. en C. Inci Acakkaya. 
• Se recibieron los Lineamientos de Uso, Operatividad y Seguridad del 

Laboratorio de Ensamble y del Taller Mecánico en Ciudad  Universitaria.  
 
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* 


