
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  16 de agosto de  2007. 
 

ACTA2007-25 correspondiente a la sesión  
celebrada el  15 de agosto 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. Franco, D. Dultzin, F. Angeles, V. Orlov, W. Lee, D. Page, 
J.M. Núñez, *S. Zharikov, M. Peña, *H. Velázquez y *D. Hiriart (invitado). 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Renovar el contrato de  Michael Richer, bajo condiciones similares al anterior 

Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Michael Richer continuará 
trabajando en el soporte del OAN-SPM, así como  en el apoyo institucional de 
Secretario Técnico del OAN.  

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Joaquín Bohigas, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 22 y 26 de octubre del año en curso, para  participar en  la 
XII Reunión Regional latinoamericana en Isla Margarita, Venezuela.  Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual (8000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian, durante los 8 días hábiles 
comprendidos entre el 15 y el 26 de agosto del año en curso,  para asistir al congreso 
JENAM-2007, que se llevará a cabo en Yerevan, Armenia. 

• Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el día 9 de agosto del año en curso 
para asistir a la reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, en las instalaciones del 
CIDESI, en Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, el día 9 de agosto del año en 
curso para asistir a la reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, en las 
instalaciones del CIDESI, en Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 9 de agosto del año en curso 
para asistir a la reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, en las instalaciones del 
CIDESI, en Querétaro. 
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• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 9 de agosto del año en 
curso para asistir a la reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, en las 
instalaciones del CIDESI, en Querétaro. 

• Conceder permiso de ausencia a Héctor Hernández, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 30 de julio  y el 10 de agosto del año en curso, para  
participar en el programa Internacional de Astrofísica Avanzada “Guillermo Haro”, 
que se llevará a cabo  en el INAOE, Puebla. Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 15 y 17 de agosto del año en curso, para realizar una visita de 
trabajo en el área de Astronomía de la Universidad de Sonora y darle continuidad al 
proyecto del Observatorio Virtual Solar. 

• Se acordó el uso de su partida individual  (9000) para  su permiso de ausencia a José 
H. Peña, autorizado en el ACTA2007-23. 

 
III. Asuntos Varios 

 
• Se informa al personal académico que la fecha límite para recibir solicitudes de 

Becas Postdoctorales con fecha de inicio en febrero 2008 es el 15 de octubre de 
2007.  

 
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* 


