Cd. Universitaria, D.F., a 13 de mayo de 2005.
ACTA2005-17 correspondiente
celebrada el 11 de mayo de 2005.

a

la

sesión

Al Consejo Interno: J. Peña, R. Costero, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, B.
Hernández, A. Iriarte, W. Lee, E. Luna, M. Reyes.
Al Personal Académico del IA-UNAM
Estuvieron presentes: J. Peña, L. Binette, D. Dultzin, J. Echevarría, B. Hernández*, A.
Iriarte, W. Lee, E. Luna*.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

II.
•
•

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Renovar el contrato de Roberto Vázquez, bajo condiciones similares al anterior
(Investigador Titular “A”). Roberto trabaja en la sede del Instituto en Ensenada en
la investigación problemas relacionados con la dinámica del gas en nebulosas
planetarias y en general, del medio circunestelar.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a William Lee, los cinco días hábiles comprendidos
entre el 16 y el 20 de mayo del año en curso, para colaborar con el Dr. Enrico
Ramírez en el IAS-Princeton.
Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, los diez días hábiles
comprendidos entre el 27 de junio y el 2 de julio del año en curso, para asistir al
congreso “Planetary Nebulae as Astronomical Tools”, que se llevará a cabo en
Gdansk, Polonia.
Conceder permiso de estancia a Esteban Luna, los cinco días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 22 de mayo del año en curso, para colaborar con I.
Cruz, E. Ruíz y E. Sohn, y participar como sinodal de la tesis de maestría de Erika
Sohn. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos ($2,100), con cargo a
la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno, los cinco días hábiles
comprendidos entre el 23 y el 27 de mayo del año en curso, para participar en el
ciclo de conferencias “La Relatividad en México”, que tendrán lugar en el
Auditorio Carlos Graef Fernández de la Facultad de Ciencias, de la UNAM.

•

•
•

III
•

ACTA2005-17
HOJA # 2
Conceder permiso de estancia a Gerardo Sierra, durante los tres días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 14 de mayo del año en curso, para asistir a la reunión
del Proyecto ESOPO en Ciudad Universitaria. Asimismo se acordó apoyarlo con el
pago de viáticos ($800) y el pasaje México-Tijuana-México, con cargo a la partida
general.
Conceder permiso de estancia al doctor Francisco Renero del IANOE, y apoyo
económico para una noche de hotel ($600), entre el los días 12 y 13 de mayo del
año en curso, para asistir a la reunión del Proyecto ESOPO en Ciudad Universitaria.
Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, los tres hábiles comprendidos
entre el 11 y el 14 de mayo del año en curso, para colaborar con el Dr. Gustavo
Bruzual, que se encuentra de visita en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica
(CRyA), Morelia. Y Participar como sinodal del examen de tesis de maestría de
Mayra Albarrán.
Asuntos Varios
Se leyó el informe de Laura Parrao, acerca del 2º Seminario de Actualización
para profesores de Bachillerato. El CI tiene el gusto de reconocer la contribución
de los once profesores del IA-UNAM a esta actividad, así como el apoyo técnico de
los otros académicos involucrados.

Atentamente,

Luc Binette
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.
LB/ec*

