
 

 

 

 

 

 

 

 

Cd. Universitaria, D.F., a  23 de agosto de  2007. 

 

ACTA2007-26 correspondiente a la sesión  

celebrada el  22 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, M. Peña, W. Lee, *S. 

Zharikov, *H. Velázquez, *J.M. Núñez **D. Hiriart**(invitado). 

 

*  Vía telefónica 

 

Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 

 

I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Recomendar la contratación de  Yair Krongold, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Investigador Titular ”A” de tiempo completo, por un año a 

partir del 22 de septiembre del 2007.  Yair trabaja en núcleos activos de galaxias y 

en Astronomía de Rayos X. 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 

• Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 1 y el 9 de septiembre  del año en curso, para  participar en  

congreso “The 4th Korea-México Join worshop on Astrophysics: Interstellar 

Medium”, que se llevará a cabo en Daejon, Corea del Sur. 

• Conceder permiso de ausencia a Gerardo Sierra, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 30 de septiembre  y el 4 de octubre del año en curso,  para  

participar en el XXII Congreso Nacional de Instrumentación (SOM) que se llevará a 

cabo en Monterrey.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para 

tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 23 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 Deborah Dultzin, durante los 15 días hábiles 

comprendidos entre el 28  de septiembre  y el 19 de octubre del año en curso,  para  

participar en la reunión del Comité 2009 del IA y colaborar con el Dr. Manolis  en 

la Universidad de Atenas (Grecia) & INAOE en la preparación de un artículo. 

Asimismo se acordó el uso de su partida individual (9000) para tales fines.  
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• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 8 días hábiles 

comprendidos entre el 11 y el 20 de septiembre  del año en curso, para  asistir a la 

reunión de la OCDE sobre educación formal e informal de la Ciencia, que se llevará 

a cabo en Nueva York. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 18 y  el 22 de octubre  del año en curso, para  impartir una 

conferencia en la Reunión de Zaragoza. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 23  y 28 de octubre del año en curso, para  participar en  la 

XII Reunión Regional latinoamericana en Isla Margarita, Venezuela.   
• **Corrección al ACTA2007-25**.- Conceder permiso de ausencia a Héctor Hernández 

Toledo, durante los 8 días hábiles comprendidos entre el 26 de septiembre y el 7 de octubre 

del año en curso, para asistir a la Escuela de Verano IRAM “Summer School 2007” en 

Granada, España.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000)  para tales 

fines, dejando sin efecto el permiso autorizado en la citada acta. 

 

III. Asuntos Varios 
 

• Este Consejo agradece la labor que realizó la Dra. Susana Lizano,  en la Comisión 

Evaluadora del IAUNAM de 2005 a la fecha. La Dra. Lizano deja la Comisión en 

virtud de su nombramiento como Directora del CRyA. Para sustituirla el C.I. ha 

designado al Dr. Stanley Kurtz (CryA) y someterá su candidatura el CTIC para su 

ratificación.  

• El CI acordó la composición de las Comisiones de Plantación  para el futuro 

desarrollo del IA, como sigue:  

 

 Comisión de Desarollo del OAN/SPM: Armando Arellano, Erika Benítez, 

José Antonio de Diego, Juan Echevarria, Héctor Hernández, David Hiriart 

(responsable), E. Luna y Serguei Jarikov. 

 Comisión de Plantación de Departamentalización, Líneas Prioritarias de 

Desarollo y Futuras Contrataciones: V. Avila-Reese, Guillermo García-

Segura, Dany Page, Antonio Peimbert, Miriam Peña, Wolfgang Steffen, 

Héctor Velázquez. 

 Comisión de uso y acceso a otros telescopios por personal del IA: Luís 

Aguilar, Magdalena González, Yair Krongold, José Antonio López, C. 

Morisset, Michael Richer (responsable), Margarita Rosado, Octavio 

Valenzuela.   
 

 

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* 


