
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  11 de abril  de  2007. 
 

ACTA2007-11 correspondiente a la sesión  
celebrada el  21 de  marzo  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, 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. 
 
• Recomendar la contratación de Cristina Zurita, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Investigador Asociado  “C” de tiempo completo, por un 
año a partir del 2 de mayo de  2007.   Cristina trabaja como astrónomo resiente en el 
OAN-SPM en el área de Astrofísica Estelar.  

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna, durante los 2 días hábiles 

comprendidos entre el 11 y el 13 de marzo del año en curso,  para ayudar a la 
alineación de la óptica del telescopio del INAOE. 

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y el 23 de marzo del año en curso,  para  asistir a la 
reunión de primavera de la corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 
(CUDI). 

• Conceder permiso de ausencia a Benjamín García, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el 13 de marzo del año en curso,  para ayudar a la 
alineación de la óptica del telescopio del INAOE. 

• Conceder permiso de estancia a Roberto Vázquez, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 20 de abril del año en curso,  para participar en la 
cuarta Reunión Mexicana de Astrobiología, que se llevará a cabo en el Museo de 
Ciencias Universum, en Ciudad  de México. Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual (7000) para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Benjamín García, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 14 y el 16 de marzo del año en curso,  para participar en el 
XXI congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en el INAOE, 
Tonantzintla, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Teresa García, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 13 y l 16 de marzo del año en curso,  para participar en el 
XXI congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en el INAOE, 
Tonantzintla, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Fernando Quirós, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 14 y el 16 de marzo del año en curso,  para participar en el 
XXI congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en el INAOE, 
Tonantzintla, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Antolin Córdova, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 14 y el 16 de marzo del año en curso,  para participar en el 
XXI congreso Nacional de Astronomía, que se llevará a cabo en el INAOE, 
Tonantzintla, Puebla. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Leticia Carigi, durante los 6 días 
hábiles comprendidos entre el 20 y el 28 de abril del año en curso,  para impartir 2 
clases en la UABC y colaborar con colegas del IA-UNAM.  Asimismo se acordó 
apoyarla con el pago del boleto de avión México-Tijuana-México, con cargo a la 
partida general. 

 
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* 


