
 

  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

CLUB DE ASTRONOMÍA 

México, Ciudad Juárez, Chihuahua a 20 de septiembre del 2022. 

DOCTOR: JESÚS MANUEL SÁENZ VILLELA 

COORDINADOR DE INGENIERÍA FÍSICA 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS  

PRESENTE. - 

ASUNTO:    Petición de uso del material y equipo del 

laboratorio de física de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, Instituto de Ingeniería y Tecnología, 

fuera del horario habitual.  

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para expresarle un saludo cordial y a la vez solicitarles 

el acceso a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ingeniería 

y Tecnología ubicado en Av. Del Charro 459 Norte C.P. 32584 el día sábado 01 de octubre del 

presente año en un horario de 19:30 a 22:00 horas, con el fin de extraer el equipo enlistado para 

realizar una observación telescópica en  el estacionamiento de tres niveles dentro del Instituto de 

Ingeniería y Tecnología,  llevada a cabo por el Club de Astronomía de la UACJ, con el motivo de 

nuestra participación en el evento de “100 Hours of Astronomy” de la IAU, así como en el evento 

de la NASA “International Observe the Moon Night”, con un aproximado de asistencia de 100 

personas.  

La responsabilidad de la visita estará a cargo del Mtro. David Francisco Gardea Medrano, profesor 

adscrito al Departamento de Física y Matemáticas, con número de empleado 8681; quien 

supervisará las actividades y se encargará de facilitar el acceso al laboratorio de física, acompañará 

al club durante la actividad y asistirá en la entrega del equipo solicitado. 

Equipo del laboratorio: Telescopios Meade LS ACF (No. de inventario 98756 y 98757), Telescopio 

Meade LX 200 GPS (No. de inventario 72807), Computadora portátil INSPIRON  (No. de 

inventario 7844). 

Sin otro particular quedo de usted. 

 

A T E N T A M E N T E . 

   

 

 


