
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  29  de agosto de 2005. 
 

ACTA2005-31 correspondiente a la sesión  
celebrada el  24 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,  J. Echevarría, J. Franco, B. 
Hernández*, A. Iriarte, W. Lee,  M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Leonardo Sánchez Peniche, para obra 

determinada, y con salario equivalente al de Investigador Titular “A”, por un año a 
partir del 1 de noviembre del 2005.   Leonardo trabaja en la sede del Instituto en 
CU, sobre el estudio de los efectos de la turbulencia atmosférica sobre imágenes 
astronómicas y en la corrección de los mismos.  Así como en el diseño de 
instrumentación de medición de “seeing”. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia  a Fabrizio Nicastro, durante los quince días hábiles 

comprendidos entre el 5 y el 23  de septiembre del año en curso,  para supervisar el 
trabajo del estudiante mexicano Mario Rodríguez, quien esta realizando una 
estancia de trabajo en el Center for Astrophysics, en Cambridge, MA, USA. 

• Apoyar con el pago de viáticos a  Christophe Morisset, (390 pesos) con cargo a la 
partida general, para representar al IA-UNAM en la discusión del Proyecto 
Nacional del Observatorio Virtual . 

• Se extiende nuevamente el  permiso de estancia y apoyo de infraestructura en las 
instalaciones de Ciudad Universitaria al doctor Fréderic Masset,  del Service 
d’Astrophysique del CE-Saclay, Francia,   quien estará de visita del lunes 3 de 
octubre hasta finales de diciembre del año en curso, para  trabajar sobre física de los 
discos protoplanetarios y la formación y migración planetaria con simulaciones 
numéricas hidrodinámicas. 

 
 
  
 



ACTA2005-31 
HOJA # 2 

 
III. Asuntos Varios 
 

• Se leyó la propuesta de reglamentación de iluminación pública, para el 
municipio de Ensenada, enviada por el Jefe del OAN. 

• Se leyó el ”Informe de Actividades de Verano 2005”, elaborado por David  
Hiriart y se aprovecha la ocasión para felicitar a todos los que participaron en la 
organización de estas actividades.  

• El director planteó al Consejo Interno el discutir y llevar a los Departamentos, 
así como al personal de Ensenada, un esquema de  las próximas acciones que se 
van a tomar sobre el proyecto de Nuevos Telescopios en  San Pedro Mártir.   

• Se procederá a una  nueva selección de becas posdoctorales  de la  UNAM  a  
principios de octubre del año en curso. 

 
 
A t e n t a m e n t e , 

 
 
 

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* 
 


