
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  12 de abril  de  2007. 
 

ACTA2007-12 correspondiente a la sesión  
celebrada el  11 de  abril  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. Page,  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. 
 
• Recomendar la contratación de Francisco Murillo Bracamontes, para obra 

determinada y con salario equivalente al de Técnico Académico  Asociado  “C” de 
tiempo completo, por un año a partir del 16 de mayo de  2007.   Francisco Murillo  
trabaja en el área de electrónica e instrumentación y  mantenimiento del OAN en 
Ensenada.  

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Manuel Alvarez, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 13 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 Christophe Morisset, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 16 y el 18 de abril del año en curso,  para participar en el 
Congreso “Deep Spectroscopy and modeling of Emission Line Nebulae Beijing 
200”, que se llevará a cabo en Pekín. 

• Conceder permiso de ausencia a Alfredo Díaz, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 16 y el 20 de abril del año en curso,  para participar en el 
congreso “The nuclear Region, host Galaxy and Enviroment of Active Galaxias”, 
que se llevará a cabo en Huatulco, Oaxaca con motivo de los 60 años de Deborah 
Dultzin. 
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• Conceder permiso de estancia en C.U.  a Mauricio Tapia, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 9 y el 12 de abril del año en curso,  para asistir a la  reunión 
del Comité Asesor del Posgrado en Astronomía,  y colaborar con Christophe 
Morisset. 

• Conceder permiso ausencia a Miriam Peña, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el  16 y el 20 de abril del año en curso, para  participar en el 
Congreso “Deep Spectroscopy and modeling of Emission Line Nebulae Beijing 
200”, que se llevará a cabo en Pekín. 

• Conceder permiso de estancia en C.U.  a Wolfgang. Steffen, durante los 3 días 
hábiles comprendidos entre el 23 y el 25 de abril del año en curso,  para asistir como 
sinodal al examen de grado de maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM,  y 
colaborar con Christophe Morisset. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Michael Richer, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 23 y el 25 de abril del año en curso,  para asistir como sinodal 
al examen de grado de maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM  y colaborar 
con Christophe Morisset. 

• Conceder permiso de ausencia a Fernando Quirós,  durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el  17 y el 19 de abril del año en curso, para asistir al V Taller 
 Internacional Tecnoláser 2007, organizado por Centro de Aplicaciones 
Tecnológicas y Desarrollo Nuclear, que se llevará a cabo en La Habana, Cuba. 

• Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmassian,  durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el  15 y el 21 de abril del año en curso, para participar en el 
Congreso Ultraviolet Properties of Evolved Stellar Populations, que se llevará a 
cabo en Puerto Vallarta. 

• Conceder permiso ausencia a Luc Binette,  el día 23 de marzo del año en curso, 
para participar en el encuentro organizado conjuntamente por el servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD) y  CONACyT, que se llevó  a cabo en la Ciudad 
de México. 

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el  17 y el 20 de abril del año en curso, para participar en el 
congreso “The nuclear Region, host Galaxy and Enviroment of Active Galaxias”, 
que se llevará a cabo en Huatulco. Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (9000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el  17 y el 20 de abril del año en curso, para participar en el 
congreso “The nuclear Region, host Galaxy and Enviroment of Active Galaxias”, 
que se llevará a cabo en Huatulco.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el  16 y el 20 de abril del año en curso, para participar en el 
congreso “The nuclear Region, host Galaxy and Enviroment of Active Galaxias”, 
que se llevará a cabo en Huatulco. 

• Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 16 y el 20 de abril del año en curso,  para participar en el 
congreso “The nuclear Region, host Galaxy and Enviroment of Active Galaxias”, 
que se llevará a cabo en Huatulco, Oaxaca con motivo de los 60 años de Deborah 
Dultzin. 
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• Autorizar el uso de su partida individual (8000) a William Lee, para cubrir los 
gastos del viaje a Alemania,  para participar en el taller “Short Gamma Ray Bursts: 
Observations Physics”. 

• Apoyar a Leticia Carigi, con el pago de viáticos (3,600), para su estancia en 
Ensenada y colaborar con Luís Aguilar en diferentes proyectos, con cargo a la 
partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Deborah Dultzin, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 20 de abril del año en curso,  para participar en el 
congreso “The nuclear Region, host Galaxy and Enviroment of Active Galaxias”, 
que se llevará a cabo en Huatulco, Oaxaca con motivo de su fiesta. 

• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 20 de abril del año en curso,  para participar en el 
congreso “The nuclear Region, host Galaxy and Enviroment of Active Galaxias”, 
que se llevará a cabo en Huatulco, Oaxaca con motivo de los 60 años de Deborah 
Dultzin. 

• Se aprobó apoyar la  visita de trabajo de la Dra. Joanna Anosova, quien vendrá   
por 8 días del 15 al 22 de abril de 2007 al IA-UNAM, para  colaborar  con el Dr. 
Arcadio Poveda e impartirá un coloquio. Asimismo se acordó apoyarla con el pago 
de 6 días de viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder a Salvador Curiel,  cambio de fechas para su permiso autorizado en el 
ACTA2007-06. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de Juan Echevarría,  sobre los requisitos presupuestales para el 

proyecto ESOPO. El Consejo Interno solicita al jefe del proyecto información 
adicional sobre el estado del mismo y el uso de recursos en años anteriores.  

• Se recibió el reporte del XXI Congreso Nacional  de Astronomía, elaborado por 
Vladimir Avila. Este Consejo felicita al Comité Organizador por el buen desarrollo 
del congreso  

• Se recibieron y aprobaron los Lineamientos de Uso, Operatividad y Seguridad de los 
talleres y laboratorios del IA en Cd. 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* 


