
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  14 de junio  de  2007. 
 

ACTA2007-20 correspondiente a la sesión  
celebrada el  13 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: J. M. Núñez, D. Dultzin, J. Peña, F. Angeles, V. Orlov, M. Peña, 
W. Lee, H. Velázquez, J. Franco 
Invitado: *D. Hiriart. 
 
*  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 Michael Richer, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 11 y el 17 de julio del año en curso, para asistir a la 
ceremonia de primera luz del Gran Telescopio de Canarias. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Elena Jiménez, durante los 5 días hábiles  
comprendidos entre el 11 y el 15 de junio del año en curso,  para asistir al curso 
sobre actualización bibliotecaria dentro del marco de acuerdo de intercambio 
académico entre la UNAM y la UABC. Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (6000) para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a José H. Peña, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 24 y el 30 de junio del año en curso,  para participar en el “XI 
CURCAA”, que se llevará a cabo en Nicaragua. 

• Conceder permiso de ausencia a Leonid Gueorguiev, durante los 17 días hábiles 
comprendidos entre el 14 de junio y el 9 de julio del año en curso,  para participar en 
el Congreso “Asymetrical Planetary Nebulae”, en la Palma Canarias, España. y 
colaborar con Svetozar Zhekov en Sofía, Bulgaria. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 18 y el  22 de junio del  año en curso,  para participar en el 
Congreso “Asymetrical Planetary Nebulae”, en la Palma, Canarias, España.  
Asimismo se acordó el uso del resto de  su partida individual  para tales fines. 



 
 

ACTA2007-20 
HOJA # 2 

 
• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 25 y el 29  de junio del  año en curso,  para asistir a la 
“Asambleas de Astrónomos De América Central (AAAC)”, que se llevará a cabo en 
Managua, Nicaragua. 

• Se acordó dar apoyo de infraestructura a la Dra. Raquel Díaz Hernández para 
realizar estancia post-doctoral en el IA, por un año a partir del 6 de agosto de 2007 
bajo la supervisión del Dr. José Antonio García Barreto.  

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se acordó la formación de Comisiones de Planeación para el IA sobre:  

(i)  El desarrollo del OAN/SPM;  
(ii) La departamentalización, líneas prioritarias de desarrollo y políticas de 

contratación;  
(iii)   El acceso a infraestructura y telescopios externos al IA.   

 
• Se acordó dar apoyo en el transporte y gastos de traslado para la visita de 

estudiantes del programa “Jóvenes hacia la Investigación” al GTM, organizada 
por José Antonio García Barreto y Sergio Mendoza.  

 
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* 


