
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  26  de septiembre de 2005. 
 

ACTA2005-34 correspondiente a la sesión  
celebrada el  21 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, D. Dultzin,  J. Echevarría, J. Franco, B. 
Hernández*,  W. Lee, E. Luna*,   M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Recomendar  la reincorporación  al Instituto de Astronomía, a ALFONSO SERRANO 
PEREZ GROVAS, como  Investigador Titular  “B” de tiempo completo, definitivo  
y nivel del Pride “B”, por un plazo de seis meses a partir del 1 de septiembre de 2005.  

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Luis Salas, durante los cuatro días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el 16 de diciembre del año en curso, para participar en la XI 
Reunión Regional Latinoamericana de la IAU que se llevará a cabo en Pucón Chile. 
Asimismo se acordó  hacer uso de  su partida individual (5000), para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Xavier Hernández, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 9 y el 19 de diciembre del año en curso, para participar en la XI 
Reunión Regional Latinoamericana de la IAU que se llevará a cabo en Pucón Chile. 
Asimismo se acordó  hacer uso de  su partida individual (4500), para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia a Wiliam Schuster, durante los tres días hábiles 
comprendidos entre 27 y el 29 de octubre del año en curso, para colaborar con Laura 
Parrao, Edmundo Moreno y Xavier Hernández.  Asimismo se acordó apoyarlo con el 
pago de viáticos  (1,200) y el viaje de avión Tijuana-México-Tijuana, con cargo a la 
partida general.  

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los  tres días hábiles 
comprendidos entre el 21 y el 22 de septiembre del año en curso, para presentar el libro 
Mujeres Científicas en el Instituto Estatal de la Mujer en Nuevo León, Monterrey.  

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, del día 8 al 10 de octubre del año en 
curso, para impartir una conferencia sobre el origen del Universo, en la feria del libro en 
Monterrey.  
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• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, del día 14 al 16 de octubre del año en 
curso, para impartir unas conferencias por parte de la Academia Mexicana de Ciencias 
en Puerto Vallarta.  

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los dos días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 18 de octubre  del año en curso, para ir a Tultepec donde 
el laboratorio de una escuela llevará su nombre, además   impartirá una conferencia.  

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, del  día 22 al 24 de octubre del año en 
curso, para impartir una conferencia en Chiapas sobre Arqueoastronomía. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los dos días hábiles 
comprendidos entre el 3 y el 5 de noviembre del año en curso, para dar varias charlas 
sobre Einstein en Guadalajara.  

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 18 de noviembre del año en 
curso, para impartir una conferencia sobre como divulgar la Ciencia para el grupo Alfa, 
en Monterrey.  

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los dos días hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 3 de diciembre del año en curso, para dar dos conferencias 
en la Feria del Libro sobre las Mujeres Reales e Imaginarias en el Quijote y sobre el 
Fomento a la lectura científica, en  Guadalajara.  

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 4 y el 11 de diciembre del año en curso, para  promover la 
enseñanza de la Astronomía en Trinidad y dictar una serie de conferencias de 
divulgación en ese país. 

• Conceder permiso de ausencia a Vahram Chavushyan, durante los trece  días hábiles 
comprendidos entre el 24 de octubre y el 13 de noviembre del año en curso, para 
colaborar con los doctores Zensus, Arshakyan, Ros y Lobanov en el proyecto “2cm 
Survey”en el Max-Planck-Institut fur Radioastronomie,  así como participar en el 
Congreso Ralativistic Astrophysics and Cosmoly que se llevará a cabo en Alemania. 
Asimismo se acordó  hacer uso de  su partida individual (4500), para tales fines. 

• Conceder apoyo de infraestructura, biblioteca, cómputo y oficina  en las 
instalaciones de Ensenada a la doctora Lynne Valencic,  hasta el 28 de febrero 
de  2006.  

 
III. Asuntos Varios 
 

• Ninguno. 
 
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* 
 


