
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  4 de septiembre  de  2007. 
 

 
ACTA2007-27 correspondiente a la sesión  
celebrada el  29 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, J. Peña, F. Angeles, V. Orlov, M. Peña, W. Lee, D. 
Page, *J.M. Núñez, *H. Velázquez.    
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• NINGUNGO. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Alejandro Farah, durante los 5 días 

hábiles comprendidos entre el 3 y el 7 de septiembre  del año en curso, para  trabajar 
en el proyecto ESOPO y revisar las compras de componentes.   

• Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman, 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 Salvador Cuevas, 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 Carlos Espejo, 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 Rubén Flores, 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 Francisco Javier Sánchez, durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el 3  y el 8 de septiembre del año en curso,  para  
participar  en la  Workshop Corea-México sobre el medio Interestelar en Corea. 
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• Conceder permiso de estancia en CU a Marco Moreno, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre del año en curso, para 
asistir a la reunión del Comité Científico del Congreso Nacional  de Astronomía y 
del Comité para el Año Internacional de la Astronomía. Asimismo se acordó 
apoyarlo con el pago de viáticos (2,400) y boleto de avión Tijuana-México-Tijuana 
con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 5 hábiles 
comprendidos entre el 30 de  agosto y el 5 de septiembre del año en curso, para 
participar en la Segunda Reunión del Instituto Avanzado de Cosmología que se 
llevará a cabo en CRyA-UNAM y realizar una corta estancia de trabajo con Pedro 
Colín en un proyecto en común. 

• Conceder permiso de ausencia a Federico Elías, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 3  y el 9 de septiembre del año en curso,  para  participar  en 
el 4th Korea – México Workshop, que se llevará a cabo en Daejón (Corea del Sur).  
Asimismo se acordó el uso de una fracción de su partida posdoctoral. 

 
III. Asuntos Varios 

 
• El Consejo Interno solicita a las Comisiones de Planeación del IA entregar el 

resultado de sus trabajos por escrito a más tardar el próximo 31 de octubre del año 
en curso.  

 
 
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* 


