
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  31  de mayo  de  2007. 
 

ACTA2007-17 correspondiente a la sesión  
celebrada el  30  de mayo  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. 
 
*  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 Marco Moreno, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 23 y el 28 de mayo del año en curso, para  participar en el IV 
Encuentro de la Mujer en la Ciencia, que se llevará a cabo en el Centro de 
Investigaciones en Optica de la Ciudad de León Guanajuato. 

• Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen, durante los 17 días hábiles 
comprendidos entre el 14 de junio  y el 13 de julio del año en curso,  para participar 
en el Congreso Internacional Asymetrical Planetary Nebulae IV que se llevará a 
cabo en la Palma, Canarias, España. 

• Conceder permiso de estancia en C.U. a Mauricio Tapia, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 3 y el 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 Gagik Tovmasian, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 14 y el  22 de junio del  año en curso,  para participar en el 
Congreso Internacional Asymetrical Planetary Nebular IV que se llevará a cabo en 
la Palma, Canarias, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 2 y el 11 de julio del año en curso,  para participar  en el 
Congreso Astrophysics of Compact Object, que se llevará a cabo en China. 
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• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, para participar en el programa de 

investigación en The Neutron Star Crust and Surface, que se llevará a cabo en 
Seattle, E.E.U.U. 

• Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 18 y el  23 de junio del  año en curso,  para participar en el 
Congreso Internacional Asymetrical Planetary Nebulae IV que se llevará a cabo en 
la Palma, Canarias, España  

• Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 25 de junio  y el  7 de julio del  año en curso, para  realizar 
una estancia de trabajo con S. Simon, S. Stasinska y D. Pequignot en el 
Observatoire de Meudon, Francia.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (7000) para tales fines. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se recibió de Erika Benítez el informe del congreso “The nuclear region, host 

galaxy and environmente of active galaxies”, realizado en Huatulco, Oax., del 18 al 
20 de abril. Este Consejo, y en especial Deborah Dultzin, agradece y felicita al 
Comité Organizador por la exitosa realización del mismo.  

• Se recibió de Manuel Núñez y Margarita Valdez la solicitud de apoyo para la 
realización de la escuela de verano en Ensenada. Este Consejo la apoya y solicita a 
los organizadores enviar la relación de estudiantes que estarán inscritos cuando este 
disponible.  

 
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* 


