
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  30  de septiembre de 2005. 
 

ACTA2005-35 correspondiente a la sesión  
celebrada el  28 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,  R. Costero, Luc Binette, D. Dultzin,  J. Echevarría,  B. 
Hernández*,  W. Lee, E. Luna*,   M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Ninguna. 
 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Roberto Vazquez, durante los cinco días hábiles comprendidos 
entre el 16 y el 23 de octubre del año en curso, para participar en el XLVIII Congreso Nacional 
de Física, que se llevará a cabo en Guadalajara. Asimismo se acordó  hacer uso de  su partida 
individual (4500), para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Alberto López, durante los siete días hábiles comprendidos 
entre el 8 y el 18 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 David Hiriart, durante los tres días hábiles comprendidos entre 
el 7 y el 12 de octubre del año en curso, para viajar al Observatorio Las Campanas en Chile a fin 
de tener una impresión directa sobre los telescopios Magallanes y la operación que realiza a su 
alrededor, con el objeto de elaborar un mejor proyecto a la construcción de telescopios similares 
en el OAN.  

• Conceder permiso de ausencia a Joaquín Bohigas, durante los tres días hábiles comprendidos 
entre el 7 y el 12 de octubre del año en curso, para viajar al Observatorio Las Campanas en Chile 
a fin de tener una impresión directa sobre los telescopios Magallanes y la operación que realiza a 
su alrededor, con el objeto de elaborar un mejor proyecto a la construcción de telescopios 
similares en el OAN.   

• Conceder permiso de ausencia a Armando Arellano, 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. 
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• Conceder permiso de ausencia a Magdalena González, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 21 de octubre del año en curso, para participar en el Congreso 
Nacional de Física, de la Sociedad Mexicana de Física que se llevará a cabo en Guadalajara. 
Asimismo se acordó  hacer uso de una parte de   su partida posdoctoral, para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los seis  días hábiles comprendidos entre 
el 27 de septiembre y el 4 de octubre del año en curso, para asistir a la reunión del SAC del 
GRANTECAN en Tenerife, España.  

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los cinco  días hábiles comprendidos 
entre el 18 y el 24 de octubre del año en curso, para asistir a la Reunión “Global Scientific 
Committee Meeting” de la UNESCO, que se llevará a cabo en París.  

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los cuatro  días hábiles comprendidos 
entre el 4 y el 7 de octubre del año en curso, para efectuar  trabajo de campo en el Tajín.  

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores,  para trabajar en conjunto con el grupo del 
Seminario de Meteorítica del Instituto de Geología una temporada de campo de búsqueda de 
meteoritos.  Asimismo se acordó  hacer uso de  su partida individual (4500), para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Alejandro Farah, durante los tres días hábiles  
comprendidos entre el 5 y el 7 de  octubre del año en curso, para trabajar en el proyecto ESOPO  
en las revisiones técnicas de especificaciones y de diseño preliminar de la sección de mecánica 
para el futuro instrumento científico. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas,  los días 28 y 29 de septiembre del año en 
curso, para dar una plática sobre instrumentación astronómica en la Universidad Iberoamericana 
de León GTo. Y una más sobre el cofaseo de telescopios segmentados en el Centro de 
Investigaciones de Optica (CIO). 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los catorce días hábiles  comprendidos 
entre el 8 y el 30 de  octubre del año en curso, para realizar dos  estancias de investigación: 1) en 
el Astrophysikalisen Institute Potsdam en Alemania; 2) en el Observatorio Astronómico di Brera 
(OAB), Italia para trabajar con los doctores C. Firmani, G. Ghisellini y G. Ghirlanda. además 
impartirá dos coloquios. 

  
III. Asuntos Varios 
 

• Para los becarios posdoctorales de la UNAM se acordó que el apoyo económico que se le 
otorgará para viajes de colaboración o de participación a congresos científicos será  de un total 
de 15,000 de pesos, para toda su estancia posdoctoral de dos años. 

• Los consejeros reportarán al director o al CI a más tardar el 12 de octubre sus comentarios y 
sugerencias acerca de cada reporte que entregaron las diferentes comisiones constituidas para 
apoyar el proyecto de grandes telescopios en San Pedro Mártir. Se invita al personal académico a 
que lean  estos reportes que  se encuentran en la liga 
http://www.astroscu.unam.mx/binette/reportes.html para dar retroalimentación a través de su 
representante en Consejo Interno. 

• Se otorga a José H. Peña la cantidad de 2,000 pesos  para cubrir los gastos de las tres 
temporadas de observación en el Observatorio de Tonantzintla, contando con la participación de  
diez alumnos de la  Facultad de Ciencias. 

 
 
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* 


