
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  17 de abril  de  2007. 
 

ACTA2007-13 correspondiente a la sesión  
celebrada el  17 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,  *J.M. 
Núñez,  J. H. Peña. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Gustavo Melgoza, para obra determinada y con  salario 

equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, por un año a 
partir del 6 de julio del 2007.  Gustavo trabaja como responsable de la operación y el 
cuidado de los telescopios, así como el suministro de nitrógeno para la instrumentación.   

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Francisco Javier Fuentes, durante los 18 días hábiles 

comprendidos entre el 17 de abril y el 11 de mayo  del año en curso, para continuar 
trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias con el grupo de FRIDA y establecer las 
interfaces entre los grupos de la UNAM y  del IAC. 

• Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 18 y el 25 de abril del año en curso,  para participar 1).- en el 
congreso “The nuclear Region, host Galaxy and Enviroment of Active Galaxias”, que se 
llevará a cabo en Huatulco, Oaxaca. y  2).- En el congreso “Microstructures in the  
Sterstellar Medium”, que  se llevará  en Lake Geneva, Wisconsin, EUA  

• Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez, 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 estancia en C.U. a David Hiriart, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 3 y 4 de mayo del año en curso,  para  asistir al Taller de Planeación 
Estratégica que se llevará a cabo en la Ciudad de México.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos  (800)  con cargo a la partida general. 

• 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.  
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• Conceder permiso de estancia en C.U. a José Alberto López, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 2 y 5 de mayo del año en curso,  para  asistir al Taller de Planeación 
Estratégica que se llevará a cabo en la Ciudad de México.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos  (1200)  con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Michael Richer, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 3 y 4 de mayo del año en curso,  para  asistir al Taller de Planeación 
Estratégica que se llevará a cabo en la Ciudad de México.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos  (800)  con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Esteban Luna, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 2 y 6 de mayo del año en curso,  para  asistir al Taller de Planeación 
Estratégica que se llevará a cabo en la Ciudad de México.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos  (2000)  con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Juan Manuel Núñez, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 2 y 6 de mayo del año en curso,  para  asistir al Taller de Planeación 
Estratégica que se llevará a cabo en la Ciudad de México.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos  (2000)  con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a José Antonio de Diego, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el  2 y el 7 de julio del año en curso, para participar en el XXIIIrd IAP 
Colloquium from Giant Arcs to CMB lensing: 20 years of gravitatational distortion in 
Honour of Bernard foro, que se llevará a cabo en París, Francia.  Asimismo se acordó el uso 
de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, durante los 9 días hábiles 
comprendidos entre el 19 de abril y el 2 de mayo del año en curso, para participar en la 
temporada de ingeniería de Camila en OAN-SPM.   Asimismo se acordó apoyarla con el 
pago de viáticos (5400) y el boleto de avión México-Tijuana-México, con cargo a la partida 
general. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, durante los 9 días hábiles 
comprendidos entre el 19 de abril y el 2 de mayo del año en curso, para participar en  

• la temporada de ingeniería de Camila en OAN-SPM.   Asimismo se acordó apoyarla con el 
pago de viáticos (5400) y el boleto de avión México-Tijuana-México, con cargo a la partida 
general. 

• Se aprobó apoyar la  visita de trabajo de la Dra. Monserra Villar Martín, del Instituto de 
Astrofísica de Granada, España,  quien vendrá   del 1º.  al 12 de mayo de 2007 al IA-
UNAM, para  colaborar  con  Andrew Humphrey, Luc Binette y Margarita Rosado, 
además impartirá un coloquio.  Asimismo se acordó apoyarla con el pago de 6 días de 
viáticos con cargo a la partida general. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se recibió la documentación adicional solicitada a Juan Echevarria respecto del 

financiamiento del proyecto ESOPO.  
 

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* 


