Cd. Universitaria, D.F., a 8 de septiembre de 2005.
ACTA2005-32 correspondiente a la sesión
celebrada el 7 de septiembre 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.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

II.

Ninguna.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

•

•

•
•

•

Conceder permiso de ausencia a Oscar Chapa, durante los dos días hábiles comprendidos entre
el 8 y el 9 de septiembre del año en curso, para participar en el V Congreso de la Optica en la
Industria, que se llevará a cabo en Querétaro, Qro. Asimismo se acordó hacer uso de una parte
de su partida individual (2,000), para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, durante los dos días hábiles comprendidos
entre el 8 y el 9 de septiembre del año en curso, para participar en el V Congreso de la Optica en
la Industria, que se llevará a cabo en Querétaro, Qro. Asimismo se acordó hacer uso de una
parte de su partida individual (2,000), para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los nueve días hábiles comprendidos
entre el 3 y el 13 de octubre del año en curso, para realizar una visita de trabajo con sus
colaboradores en el Instituto Nazionale di Astrofísica, en Roma, Italia.
Conceder permiso de ausencia a Luis Aguilar, durante los diez días hábiles comprendidos entre
el 15 y el 29 de octubre del año en curso, para realizar una visita de trabajo en Europa donde
fungirá como sinodal del examen doctoral de un estudiante, en el Observatorio de Marsella,
también impartirá un curso sobre Dinámica de Cúmulos de Galaxias en el IAC en las Canarias,
España.
Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Luis Aguilar, durante los tres días
hábiles comprendidos entre el 6 y el 9 de noviembre del año en curso, para fungir como sinodal
del examen general de conocimientos del posgrado y colaborar con Vladimir Avila. Asimismo
se acordó apoyarlo con el pago de viáticos ($2,400) con cargo a la partida general.
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•

•

•
•

III.

Conceder permiso de ausencia a Arcadio Poveda, durante los doce días hábiles comprendidos
entre el 18 de septiembre y el 4 de octubre del año en curso, para dar dos coloquios, uno en el
Instituto de Astrofísica de Canarias y el otro en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y
aprovechar estas visitas para dar seguimiento a algunas de las ideas que se plantearon durante el
taller sobre Enanas Café y Planetas Extrasolares. Asimismo se acordó el uso de su partida
individual (5,000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a A. Iriarte, S. Tinoco, L.A. Martínez, A. Bernal y M.
Moreno, para realizar trabajos preparatorios en San Pedro Mártir y las primeras pruebas de
ingeniería del instrumento astronómico Cataviña, (Camaleón-Hawaii). Asimismo se acordó
apoyarlos con el pago de hasta tres días viáticos ($1,800) a cada uno, el boleto de avión MéxicoTijuana-México y pago de empaque y traslado del instrumento, con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Irene Cruz-González, para trabajar en proyectos
astronómicos con Luis Salas y David Hiriart. Asimismo se acordó apoyarla con el pago de
viáticos de ($5,400), con cargo a la partida general.
Conceder apoyo de infraestructura, permiso de estancia y el pago de viáticos como investigador
visitante equivalente a dos semanas de viáticos (6,300), al Dr. Marceau Limousin, quien
colaborará con José Antonio de Diego, del 5 al 20 de septiembre del año en curso en Ciudad
universitaria.

Asuntos Varios
•
•

•

Se leyeron las cartas de José Antonio de Diego.
Se leyó la carta de Luis Aguilar.
Se leyó la carta de Adeline Caulet.

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*

