
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  25 de octubre  de  2007. 
 

ACTA2007-33 correspondiente a la sesión  
celebrada el  23 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, W. Lee, D. Page, J. Franco, J. Peña, *S. 
Zharikov, D. Dultzin. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Francisco Ruiz Sala, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, 
por un año a partir del 1 de marzo del 2008.   Francisco da mantenimiento a los 
servidores,  soporte técnico, administración, programación y asesoría personalizada 
a los usuarios, actualmente es el coordinador en la Unidad de Astrofísica 
Computacional.  

• Recomendar la contratación de Francisco Sánchez Martínez, para obra 
determinada y con salario equivalente al de Investigador Titular “C” de tiempo 
completo, por un año a partir del 1 de marzo del 2008.   Dr. Sánchez trabajará en 
labores de promoción y desarrollo  para el sitio del OAN/SPM. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, durante los 13 días 

hábiles comprendidos entre el 30 de octubre y el 20 de  noviembre del año en curso, 
para realizar trabajos del sistema de pulido y aumentar la precisión del pulido, 
entregar los planos de construcción,  afinar detalles de diseño y la  manufactura de 
un nuevo interferómetro  Fabry-Perot de barrido criogénico.  Asimismo se acordó 
apoyarla con el pago de viáticos (6600)  y pasaje por con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 20 de  noviembre del año en curso, para aumentar la 
precisión del pulido así como robustecer  su sistema de control.  Asimismo se 
acordó apoyarlo con el pago de viáticos (5400)  y pasaje por con cargo a la partida 
general. 
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• Conceder permiso de ausencia a Bertha Alicia Vázquez, 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 (5000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Juan Manuel Echevarría, durante los 5 días 
hábiles comprendidos entre el 1 y el 8 de diciembre del año en curso, para realizar 
una estancia de trabajo al Max-Planck Institut für Astrophysics y a la ESO en 
Muchen, Alemania. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (8000) para 
tales fines. 

 
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* 


