
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  5 de octubre  de  2007. 
 

ACTA2007-30 correspondiente a la sesión  
celebrada el  4 de octubre 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:  :  V. Orlov, M. Peña, D. Page, F. Angeles, *H. Velázquez,  *J.M. 
Núñez,  J. H. Peña, J. Franco. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Luís Carlos Alvarez Núñez, para obra determinada 

y con salario equivalente al de Técnico Académico Titular  “A” de tiempo 
completo, por un año a partir del 1º. de septiembre del 2007.  Luís Carlos  trabajará 
en el Departamento de Instrumentación en CU sobre el Diseño Optico de 
GUIELOA y en el proyecto FRIDA. 

• Recomendar prorroga de la Comisión con goce de salario a Leonel Gutiérrez 
Albores por seis mes a partir del 1º. de enero del 2008 para concluir su tesis de 
doctorado, en la Universidad de la Laguna, España. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Héctor Velázquez, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 8 y el 10 de octubre del año en curso, para colaborar con 
Omar López, en el proyecto de cúmulos de galaxias en el INAOE, Puebla. 
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en CU  a Héctor Velázquez,  durante los 2 días 
hábiles comprendidos entre el 11 y el 12 de octubre del año en curso, para colaborar 
con Octavio Valenzuela en el estudio de las propiedades de los halos en 
simulaciones de alta resolución.  

• Conceder permiso de ausencia a Manuel Alvarez, 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. 
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• Conceder permiso de estancia en CU a Manuel Alvarez, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 9  de noviembre del año en curso,  para  participar  en 
una Reunión de trabajo sobre Fotometría de estrellas tipo delta-Scuti y estrellas tipo 
B.  Asimismo se acordó el uso de lo que resta de su partida individual, para tales 
fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Marco Arturo Moreno, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 26 de septiembre y el 1º. de octubre del año en curso,  para  
dar una plática en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de 
Morelia, Michoacán  

• Conceder permiso de ausencia a  Liliana Hernández, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 10 y el 12 de octubre del año en curso, para realizar una visita 
de trabajo al Area de Astronomía de la Universidad de Sonora (UNISON) dentro del 
convenio de intercambio académico UNAM-UNISON. 

• Conceder permiso de ausencia a  Liliana Hernández, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 19 de octubre del año en curso, para participar en la 
Reunión de Otoño de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 
(CUDI) que se llevará a cabo en Villahermosa, Tabasco. 

• Conceder permiso de ausencia a Christine Allen, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 9 y el 12 de octubre del año en curso, para presentar un 
coloquio en la Universidad de Texas y colaborar con Héctor Noriega del 
Departamento de Física y Astronomía de esta misma Universidad. Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a  Yair Krongold, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 10  y el 28  de octubre del año en curso, para trabajar ene. 
análisis y modelaje de espectros de rayos X de Núcleos Galácticos Activos  en la 
Agencia Espacial Europea, Madrid, España.  Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder el uso de su partida individual (5000)  a Laura Parrao, para la temporada 
de observación y  el apoyo de 1,000 pesos con cargo a la partida general 

• Se acordó apoyar la visita del Dr. Naoshi Baba,  de la Universidad de Hokkaido,  
Japón, para colaborar con Salvador Cuevas en CU y dar un seminario sobre sus 
trabajos.  Asimismo se acordó apoyarlo  con pago de 2 días de viáticos. 

 
 
A t e n t a m e n t e , 
 
 
 
Dr. José de Jesús Franco López 
Secretario de Actas en turno 
 
 
 
 
 
 
 
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* 


