
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  2 de marzo de  2007. 
 
 

ACTA2007-08 correspondiente a la sesión  
celebrada el  28 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. H. Peña. 
 
*  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 estancia en Ensenada  a William Lee,  durante los 4 días 

hábiles comprendidos entre el  12 y el 15 de marzo del año en curso, para asistir al 
taller de evaluación de sitios organizado por el  IA-UNAM.  

• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los días 5 hábiles 
comprendidos entre el 25 de febrero y el 4 de marzo del año en curso, para colaborar 
con el Dr. Sanjay Reddy sobre estrellas de quarks en los Alamos Nacional 
Laboratorios, Nuevo México. 

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día  21 de febrero del año en 
curso,  para asistir a la reunión de trabajo del proyecto FRIDA en las instalaciones 
del  CIDESI en Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día  21 de febrero del año en 
curso,  para participar en la revisión del desplegado de la  óptica y el diseño del 
críostato del pruebas COLIBRI en las instalaciones del CIDESI en Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el 21 de febrero del año en curso,  
para participar en la revisión del desplegado de la  óptica y el diseño del críostato 
del pruebas COLIBRI en las instalaciones del CIDESI en Querétaro. 
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HOJA # 2 
• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Leonardo Sánchez,  durante los 5 días 

hábiles comprendidos entre el  12 y el 16 de marzo del año en curso, para asistir 
como miembro del LOC al Workshop on Astronomical Site Evaluation, que se 
llevará a cabo en el OAN-SPM.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 
viáticos (3000) y el boleto de avión Méx.-Tij.-Méx., con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn,  durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el  8 y el 18 de marzo del año en curso, para participar en el 
taller Workshop on Astronomical Site Evaluation, del cual forma parte del comité 
organizador y dar una plática,  que se llevará a cabo en el OAN-SPM.  Asimismo se 
acordó apoyarla con el pago de viáticos (3000), con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Juan Echevarría,  durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el  10 y el 16 de marzo del año en curso, para ayudar a 
preparar el Taller sobre evolución Astronómico de sitios que se llevará a cabo en el 
Observatorio de San Pedro Mártir. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 
viáticos (3,600), con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el  14 y el 16 de  marzo del año en curso,  para participar en la 
Reunión Anual de Astronomía, que se llevará a cabo en Tonantzintla, Puebla.  

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Rafael Costero,  durante los 4 días 
hábiles comprendidos entre el  12 y el 15 de marzo del año en curso, para asistir al 
taller de evaluación de sitios organizado por el  IA-UNAM.  Asimismo se acordó 
apoyarlo con el pago de viáticos (1000) con cargo a la partida general. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se recibió la solicitud de Marco Antonio Martos,  para nombrar a la Comisión 

Local de Vigilancia y Escrutinio del IA en CU y Ensenada para la elección de un 
representante de los tutores del IA ante el Comité Académico del Posgrado en 
Ciencias (Astronomía). Este Consejo acordó nombrar a Francisco Javier Sánchez, 
Luis Aguilar y Bárbara Pichardo. 

 
 
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* 


