
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  11 de octubre  de  2007. 
 

ACTA2007-31 correspondiente a la sesión  
celebrada el  10 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: J. Peña, F. Angeles, V. Orlov, M. Peña, W. Lee, D. Page, *H. 
Veláquez. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• NINGUNO. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 24 y el 29 de octubre del año en curso, para participar con el 
personal del Observatorio Guillermo Haro del INAOE en Puebla.  

• Conceder permiso de ausencia a Luís Salas, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 24 y el 29 de octubre del año en curso, para participar con el 
personal del Observatorio Guillermo Haro del INAOE, Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, para asistir a las reuniones finales 
previas a la presentación de las propuestas de adecuación del posgrado en 
Astronomía al nuevo reglamento. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 
viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 3 y el 6 de octubre del año en curso, para  asistir al curso de 
alfabetización informacional para bibliotecarios que se llevará a cabo en la 
biblioteca del CISESE. 

• Conceder permiso de ausencia a Alma Lilia Maciel, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 8 de noviembre del año en curso, para participar en el 
II Congreso  internacional de Ciencias Computacionales que se llevará a cabo en las 
instalaciones de la UABC. Asimismo se acordó el uso de su partida individual 
(6000) para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Benjamín Hernández, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 5 y el 8 de noviembre del año en curso, para participar en el 
II Congreso  internacional de Ciencias Computacionales que se llevará a cabo en las 
instalaciones de la UABC. Asimismo se acordó el uso de su partida individual 
(6000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los 3 días 
hábiles comprendidos entre el 7 y el 10 de noviembre del año en curso, para asistir a 
la reunión “Toward the Future of Very High Energy Gamma Ray Astronomy”, que 
se llevará a cabo Menlo, Park, California, USA.  Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual (7000) para tales fines. 

• Se acordó apoyar la visita trabajo de Carlos Román del Harvard Smithsonian 
Center for Astrophys, para colaborar con José de Jesús Franco,  en Ciudad 
Universitaria. 

 
 

III. Asuntos Varios 
 
• Se recibió el informe de Daniel Flores sobre el taller “Origen y Estructura del 

Sistema Solar”, llevado a cabo en el IAUNAM-CU del 7 al 9 de agosto de 2007. 
Participaron personas de diversos centros e institutos de la UNAM, así como del 
IPN, Alemania y Japón. Este Consejo felicita a Daniel Flores por su labor en la 
organización de dicho 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* 


