
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  22 de octubre  de  2007. 
 

ACTA2007-32 correspondiente a la sesión  
celebrada el  17 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, F. Angeles, J.M. Núñez, W. Lee, D. Page, M. Peña, *H. 
Velázquez, J. Franco. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Felipe Montalvo, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B” de T.C., por un año a 
partir del 31 de diciembre de 2007.  Felipe trabaja como operador de los 
telescopios y sus equipos periféricos en el OAN-SPM.   

• Recomendar la contratación de Lester Fox, para obra determinada y con salario 
equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año a 
partir del 17 de enero del 2008.  El doctor Fox es Astrónomo Residente en San 
Pedro Mártir y trabaja de manera conjunta con otros investigadores de ambas sedes 
de nuestro instituto, su área de investigación es Astrosismología en cúmulos 
abiertos. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Marco A. Moreno, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre del año en curso, para que 
asista al  “L Congreso Nacional de Física”, que se celebrará en Boca del Río.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a William Schuster, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 14 de diciembre del año en curso, para  realizar una 
estancia de trabajo en el INAOE, con el objetivo de ayudar a su estudiante de 
doctorado Agustín Márquez en la finalización y defensa de tesis doctoral.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (9000) para tales fines. 
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• Conceder permiso de estancia en CU a Lester Fox, durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 4 y el 7 de  noviembre del año en curso, para la reunión de 
trabajo con el  grupo de estrellas pulsantes y colaborar con José Peña y Laura 
Parrao.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Se acordó autorizar el uso de su partida individual (6000) a José Luís Ochoa, para 
complementar su permiso de ausencia autorizado en el ACTA2007-28. 

• Conceder permiso de ausencia a Luís Aguilar, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 7  de noviembre del año en curso, para participar como 
sinodal de los exámenes del grado del posgrado en el CRyA. Asimismo se acordó el 
uso de su partida individual (8000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 25 y el 27  de noviembre  del año en curso, para colaborar en 
un artículo con el Dr. Anatoly Klypin en Nueva México y dar un coloquio en 
Universidad de Nevada. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) 
para tales fines. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de Gagik Tovmasian, solicitando apoyo para que estudiantes 

asistan a un congreso internacional. Este Consejo solicitó a Gagik Tovmasian 
información adicional al respecto para poder tomar una decisión.  

• Se leyó la carta de Xavier Hernández y la documentación que la acompaña, en 
apoyo al concurso abierto de Sergio Mendoza.  

 
 
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* 


