Cd. Universitaria, D.F., a 4 de agosto de 2005.
ACTA2005-28 correspondiente a la sesión celebrada el
3 de agosto de 2005.
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, Luc Binette, R. Costero, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, B.
Hernández*, A. Iriarte, W. Lee, E. Luna*, M. Reyes*.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.

•

•

II.

•

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.

Renovar el contrato de Rubén Anquilino Flores, bajo condiciones similares al
anterior (Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo). Rubén trabaja en
la aplicación de lógica difusa a control electrónico de instrumentación
astronómica.
Recomendar la contratación de Erika Benítez, para obra determinada y con salario
equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, a partir del 1 de
septiembre de 2005. Erika labora en el estudio de objetos BL Lacertae y de
núcleos activos de galaxias, en la sede del Instituto en CU.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Manuel Alvarez, durante
los cuatro días hábiles comprendidos entre el 7 y el 12 de julio del año en curso,
para trabajar en la reducción y análisis de datos fotométricos y en la preparación de
un nuevo sistema de reducción de datos.
Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar, durante los trece días hábiles
comprendidos entre el 4 y el 21 de septiembre del año en curso, para asistir a una
reunión en Inglaterra sobre la misión espacial Gaia y colaborar con colegas tanto de
Inglaterra como de Holanda en donde impartirá varias conferencias.
Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los ocho días hábiles
comprendidos entre el 10 y el 20 de julio del año en curso, para hacer breves visitas
(Anglo Australian Observatory, University of New South Whales y University of
Queensland y European Southern Observatory), en donde impartirá cuatro
coloquios, y finalmente, concluir un artículo con F. Fosbuty, Montse Villar-Martín
sobre formación estelar en el entorno de radio-galaxias de alto corrimiento.

•

•

•

•

III.
•
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Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los cuatro días hábiles
comprendidos entre el 9 y el 15 de agosto del año en curso, para participar en el
congreso “Neutron Stars at the Crossroads of Fundamental Physics”, como
participante seleccionado, que se llevará a cabo en Vancouver, Canadá.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Leticia Carigi, durante los cinco días
hábiles comprendidos entre el 21 y el 28 de agosto del año en curso, para trabajar
con Luis Aguilar y Bárbara Pichardo sobre los efectos de estructuras no
axisimétricas en los gradientes químicos galácticos.
Conceder permiso de estancia y el pago de viáticos como profesor invitado
equivalente a siete días de viáticos, al Dr. Octavio Valenzuela, de la Universidad
de Washington, quien colaborará con Vladimir Avila, del 4 al 14 y del 23 al 31
de agosto en Ciudad universitaria y del 15 al 22 de agosto en la Sede de Ensenada.
Conceder permiso de estancia y apoyo de infraestructura en las instalaciones de
Ensenada al Sr. John Fordham, de University College London, quien colaborará
con Raúl Michel, entre el 1 y el 5 de agosto del 2005.
Asuntos Varios
Ninguno.

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*

