
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ACTA2007-34 correspondiente a la sesión  
celebrada el  31 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.M. Núñez, D. Hiriart, J. Franco, F. Angeles, V. Orlov, D. Page, 
W. Lee, *S. Zharikov, J. Peña, M. Peña, D. Dultzin, *H. Velázquez.   
 
*  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 Alejandro Ruelas, durante los 8 días hábiles 

comprendidos entre el 5 y el 14 de noviembre del año en curso, para asistir como 
sinodal de la tesis de doctorado que presenta Alberto Nigoche para optar por el 
grado de doctor en ciencias en la Universidad Complutense Madrid. Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Cristina Zurita, durante los 9 días hábiles 
comprendidos entre el 10 y el 23 de diciembre del año en curso, para  trabajar en el 
proyecto Naturaleza de Estrellas Binarias de Rayos X en el Centro de la ESA en 
Villafranca, Madrid.  

• Conceder permiso de ausencia a Cristina Zurita, durante los 8 días hábiles 
comprendidos entre el 26 de diciembre  de 2007 y el 5 de enero del 2008, para 
colaborar con el Dr. Jorge Casares y el Dr. Tariq Shahbaz en el Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC), España. 

•  Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 10 y el 14 de diciembre del año en curso,  para que asistir a 
la defensa de la tesis de licenciatura de Daniel Aguirre, en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.  Asimismo se acordó el uso del resto de su partida 
individual para tales fines 
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• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 22 de noviembre  y el 4 de diciembre del año en curso, para 
asistir a la reunión del Equipo “COSMOS”, en el Max-Planck Institut für 
extragalactic Physik, Garching, Alemania. Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual  para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Takamitsu Miyaji, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 9 y el 12 de diciembre del año en curso, para asistir al 
Congreso “The Suzaka Universe”, que se llevará a cabo en San Diego, California. 

• Conceder permiso de ausencia a Marco Antonio Martos, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre del año en curso, para 
atender el stand del posgrado y dar una charla invitada en el   “L Congreso Nacional 
de Física”, que se celebrará en Boca del Río.   

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de Ma. Estela de Lara, sobre la realización del evento “Casa 

Abierta” en las instalaciones del IA-Ensenada. Este Consejo felicita a todos los que 
participaron en hacer de este evento un éxito.  

• Se leyó la carta que solicita apoyo al CONACyT para la estancia postodctoral del 
Dr. Mario Raymundo Araiza Quijano en el IA, bajo la supervisión de Irene 
Cruz-González, del 1 de diciembre 2007 al 30 de noviembre 2008, a través de la 
convocatoria de Apoyos vinculados al fortalecimiento de la calidad del posgrado 
nacional. En caso de ser aprobada el IA brindará apoyo de infraestructura al Dr. 
Araiza para dicha estancia.  

• El Consejo Interno decidió lanzar a concurso abierto una plaza a nivel de 
Investigador Titular A, en la sede de Ensenada, en “Flujos estelares y su 
interacción con el medio circundante”. En la propuesta deberá considerarse el 
posible uso de las instalaciones observacionales  del OAN y otras a las que el IA 
tenga acceso, en el contexto del tema de investigación.  

• El Consejo Interno solicitó al Colegio del Personal Académico organizar 
elecciones para consejeros internos que terminan su periodo: Dany Page, 
Serguei Zharikov, Juan Manuel Núñez.  

• Miriam Peña informó sobre diversas actividades en la Reunión Regional 
Latinoamericana de Astronomía, en Venezuela. México será la sede de la próxima 
reunión en el 2010.  

 
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* 


