
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  13 de septiembre  de  2007. 
 

 
ACTA2007-28 correspondiente a la sesión  
celebrada el  12 de septiembre 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, D. Page, W. 
Lee, *J.M. Núñez, *S. Zharikov, *D. Hiriart, *H. Velázquez.    
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Federico Elías,   a partir del  

23 de octubre  del 2007.  Federico  trabaja en la Sede del Instituto en CU, en el 
estudio de la Estudios hidrodinámicos de las regiones de formación estelar.  

• Recomendar la contratación de Francoise Paola Ronquillo, para obra determinada 
y con salario equivalente al de Técnico Académico Asociado  “B”, por un año a 
partir del 1de septiembre del 2007.  Paola trabajará en la Revista Mexicana de 
Astronomía y Astrofísica en la sede del Instituto, en Ciudad Universitaria. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a  José Alberto López, durante los 8 días hábiles 

comprendidos entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre del año en curso, para 
participar en el Taller sobre instrumentos de primera luz del GTC en Tenerife, 
España.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual (9000) para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a  David Hiriart, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 24 y el 28  de septiembre del año en curso, para participar en 
el Taller: "Using the GTC and its Day One Instrument" en Tenerife, España. 

• Conceder permiso de ausencia a  Michael Richer, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 24 y el 28  de septiembre del año en curso, para participar en 
el Taller: "Using the GTC and its Day One Instrument" en Tenerife, España. 

• Conceder permiso de ausencia a  Esteban Luna, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 23 y el 30  de septiembre del año en curso, para asistir, a la  
invitación del INAOE, al Tercer Taller de Diseño y Pruebas Ópticas. 
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• Conceder permiso de ausencia a  Sergio Mendoza, durante los 17 días hábiles 
comprendidos entre el 7 de septiembre y el 1º. de octubre del año en curso, para 
participar en el Congreso Spanish Relativity Meeting que se llevará a cabo en 
Tenerife, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 21 de septiembre  del año en curso, para asistir  en el 
Curso de “Doctoral Training Program”, en European Center for Theroretical 
Nuclear Physics, en Trento, Italia. 

• Conceder permiso de ausencia a  Erika Benítez, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 23 y el 28 de septiembre del año en curso, para participar en 
el Taller “Encuentros Astrofísicos Blas Cabrera-Workshop on Using the GTC and 
its Day One Instruments”,  que se llevará a cabo en La Palma, España. 

• Conceder permiso de ausencia a  Irene Cruz-González, durante los 15 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 29 de septiembre del año en curso, para  participar en el 
Congreso “Massive Star Formation”, que se llevará a cabo en Heidelberg, 
Alemania; y en el  Taller “Blas Cabrera Using the GTC and its First Light 
Instruments”,  que se llevará a cabo en La Palma, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, durante los 4 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.   

• Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los 8 días hábiles 
comprendidos entre el 25 de septiembre  y 4 de octubre del año en curso, para 
colaborar con el Dr. Enrico Ramírez-Ruiz en proyectos en común en Santa Cruz, 
California. 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 22  y 27 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 (7000) para tales fines.    

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Javier Fuentes, durante los 8 días 
hábiles comprendidos entre el 5 y el 14 de septiembre del año en curso,  para 
continuar trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias con el grupo de 
criogenia  y control de aquel centro para atender aspectos relacionados con el diseño 
y desarrollo de los criostatos de FRIDA. 

• Conceder permiso de ausencia a Marco Antonio Martos, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 20 de septiembre del año en curso,  para asistir al 
Congreso “Chaos in Astronomy 2007”, que se llevará a cabo en Atenas, Grecia.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines.    

• Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 19 y el 23 de noviembre del año en curso,  para asistir al 
curso de Certificación en equipos de telecomunicaciones Alcatel, que se impartirá 
en Colombia, Bogotá.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual  (5000) 
para tales fines y apoyarlo con el resto  del costo con cargo a la partida general.    

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre del año en curso,  para  
participar en el Congreso “Formation  and Evolution of Galaxy Disks”, que se 
llevará a cabo en Roma, Italia.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual  
(6000) para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a  Margarita Rosado, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 22 y el 28 de septiembre del año en curso, para  participar en 
el curso GTC-07 sobre la instrumentación en el Gran Telescopio de Canarias, en la 
Palma, España. 

• Conceder permiso de ausencia a  Salvador Cuevas, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 12 de octubre del año en curso, para  participar en el 
Congreso “Advanced Infrared Technology and Applications VIII” que se llevará a 
cabo en León Guanajuato. Asimismo se acordó el uso de su partida individual  
(7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Gagik Tovmassian, durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el 22 y el 30 de septiembre del año en curso, para 
colabora con J. Echavarría, R. Costero y discutir sobre el proyecto HAWC (Altas 
energías).  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (3600) con cargo a 
la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a  José Luís Ochoa, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 20 y el 27 de octubre  del año en curso, para  participar en el 
curso de certificación de reparación de instrumentos de medición, impartido por la 
compañía TOPCON que se llevará a cabo en la Ciudad de Paramus, NJ.  

• Se acordó apoyar la visita del Dr. Whalen,  de los Alamos Nacional Laboratory, 
para colaborar con Guillermo García Segura en el IA-Ensenada e  impartirá un curso 
sobre ZEUS-MP y dará un seminario del 17 al 21 de septiembre del a año en curso. 

 
III. Asuntos Varios 

• Se acordó lanzar a concurso abierto para una plaza de Investigador Titular  “A” 
de tiempo completo,  a ejercerse en la sede del Instituto de Astronomía en Ciudad 
Universitaria, en el área de espectroscopia de rayos X  en  núcleos activos de 
galaxias.  

• Se leyó la carta de Estela de Lara, solicitando apoyo a la CADE para la realización 
del evento “Casa Abierta” 2007 en el IA-Ensenada. Este Consejo apoya dicha 
solicitud.  

• Se recibió la solicitud de apoyo de José Peña para la realización de un curso de 
Astronomía Observacional para estudiantes centroamericanos en Tonantzintla, Pue. 
Asimismo se acordó dar apoyo a este evento.   

 
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* 


