Cd. Universitaria, D.F., a 7 de diciembre de 2007.
ACTA2007-39 correspondiente a la sesión
celebrada el 5 de diciembre de 2007.
Al Consejo Interno: V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, X. Hernández, F. Angeles, M.
Alvarez, H. Velázquez, E. Colorado, J. H. Peña, J. Franco.

Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, W. Lee, X. Hernández, F.
Angeles, H. Velázquez, E. Colorado, J. H. Peña. **D. Hiriart (invitado)**.

* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

II.
•

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la prórroga del semestre sabático que solicita Luc Binette, para seguir
colaborando con el Dr. Laurent Drissen en the Astronomy Group of the
Département de Physique at Université Laval, in Québec, a partir del 1º de julio del
2008. Asimismo, se recomienda que dicha estancia sabática sea apoyada por el
programa que para tal efecto tiene la DGAPA.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 3 y el 7 de diciembre del año en curso, para asistir al curso
de bibliotecas digitales que se llevará a cabo en Ensenada, B.C., como parte de
intercambio académico UNAM-UABC.
Conceder permiso de ausencia a Guillermo García Segura, durante los 5 días
hábiles comprendidos entre el 28 de enero y el 1 de febrero del año en curso, para
participar en el congreso Magnetic Fields in the Universe II: From Laboratory and
Stars to the Primordial Universe, que se llevará a cabo en Cozumel, México.
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (8000) para tales fines.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Juan Echavarría, durante los 10 días
hábiles comprendidos entre 21 de enero y el 1º. de febrero del 2008, para trabajar
con colegas en el proyecto ESOPO y en la implementación del laboratorio de
ensamble. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (6000) con cargo a
la partida general.

•

III.
•
•

•
•

ACTA2007-39
HOJA # 2
Conceder permiso de ausencia a F. Quiroz, F. Lazo, E. López, F. Murillo, J. M.
Murillo, E. Colorado y U. Ceseña el día 13 de diciembre a las oficinas de
TELNOR en Tijuana para conocer las instalaciones en donde se manejan los
dispositivos de red, la forma de evaluación de las fallas en los enlaces de
telecomunicaciones y conocer a fondo el enlace SPM-ENS. Asimismo se acordó
apoyarlos con el pago de viáticos y transportación, con cargo a la partida general.

Asuntos Varios
Se leyó la carta de Julieta Fierro, donde solicita se de aviso con la mayor
anticipación posible de trabajos de mantenimiento en periodos vacacionales.
Se leyó la carta de Héctor Velázquez, solicitando apoyo para la participación de
estudiantes en el Congreso “Galactic Structure and the Structure of Galaxias”. Se
solicita a Héctor Velázquez, buscar también fuentes alternas de apoyo, como el
Posgrado, La DGAPA y la CIC.
Se leyó la carta de Valeri Orlov, solicitando la opinión del Consejo Interno en el
proceso de concurso abierto para la plaza de Investigador Titular “A” de Tiempo
completo que ocupa en el IA. El CI resolvió emitir dicha opinión.
***Omisión del ACTA-2007-32***, Se leyó la carta de Sergio Mendoza,
solicitando la opinión del Consejo Interno en el proceso de concurso abierto para la
plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo completo que ocupa en el IA. El
CI resolvió emitir dicha opinión.

Atentamente,

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. Jorge Corona, Jefe de Personal, C.P. Angelina Salmerón, Departamento de Contabilidad.
WL/ec*

