
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  8 de junio  de  2007. 
 

ACTA2007-19 correspondiente a la sesión  
celebrada el  6  de junio  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: D. Dultzin, J. Peña, F. Angeles, V. Orlov, M. Peña, D. Page, W. 
Lee, J. Franco, *M. Núñez, *H. Velázquez. 
**invitado** D. Hiriart.  
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 

• Recomendar la contratación de José Antonio de Diego, bajo condiciones similares 
al anterior como Investigador Titular “A” de tiempo completo por un año, a partir 
del 24 de junio del 2007.  José Antonio de Diego  trabaja sobre la  investigación de 
simulaciones de lentes gravitatorios generados por  cúmulos de galaxias. 

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

comprendidos entre el 1 y el 8 de julio del año en curso, para participar en el evento 
denominado Semana de la Ciencia en Chiapas.  Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual (8000)  para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Guillermo García, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 6 y 10 de agosto del año en curso,  para participar en el 
Workshop “From Massive Stars to Supernova Remnants”, que se llevará a cabo en 
Leiden, Holanda. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (8000) para 
tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a E. Luna, L. Salas, M. Núñez y J. Váldez, durante 
los 2 días hábiles comprendidos entre el 5 y 6 de junio del año en curso,  para 
participar en el  Congreso Ciencia y Tecnología Innovación en el siglo XXI”, que se 
llevará a cabo en Tijuana, B.C. 

• Conceder permiso de ausencia a Valeri Orlov, durante los 18 días hábiles 
comprendidos entre el 13 de junio y el 27 de julio del año en curso,  para realizar 
una estancia de investigación y colaborar con Yuri Yu director del Observatorio.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela, durante los 9 días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el  24 de junio del  año en curso,  para realizar una 
estancia de investigación en el Astrophysilasches Institut Postdam, Alemania y 
colaborar con el Dr. Steffan Gottloeber en el marco  de nuestro proyecto bilateral de 
colaboración CONACYT-DFG. 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 9 días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el  24 de junio del  año en curso,  para realizar una 
estancia de investigación en el Astrophysilasches Institut Postdam, Alemania y 
colaborar con el Dr. Steffan Gottloeber en el marco  de nuestro proyecto bilateral de 
colaboración CONACYT-DFG. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles  
comprendidos entre el 3 y el 6 de junio del año en curso, para participar en el 
Congreso sobre la Enseñanza de la Astronomía, en Bogotá, Colombia.  

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles  
comprendidos entre el 1 y el 4 de julio del año en curso, para participar en la 
Semana de la Astronomía en Tuxtla, Chiapas. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 22 de julio del año en curso, 
para la Ciencia para todos en Pachuca, Hidalgo. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 28 de julio del año en curso, 
para impartir 1 conferencia en Toluca, Estado de México.  

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el  17 y el 21 de octubre del año en curso, para Educación de la 
Astronomía en Sevilla, España. 

• Aprobar el  uso de su  partida individual (9000) a Miriam Peña, para su permiso 
autorizado en el ACTA2007- 17. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se recibió la carta de la Comisión de Premios respecto de candidatos para los 

Premios Universidad Nacional (PUN) y Reconocimiento Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Académicos (RDUNJA). 

• El Consejo Interno  propone a Deborah Dultzin y a José Alberto López para el 
PUN en Investigación en Ciencias Exactas, a Vladimir Avila-Reese y a William 
Lee para el  RDUNJA en Investigación en Ciencias Exactas, a Roberto Vázquez 
para el RDUNJA en Docencia en Ciencias Exactas, y a Beatriz Sánchez, Jesús 
González y Salvador Cuevas para el PUN en Innovación Tecnológica y Diseño 
Industrial por el Desarrollo y Transferencia de Instrumentación Astronómica al 
Gran Telescopio Canarias.  

 
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* 


