
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  6  de octubre de 2005. 
 

ACTA2005-36 correspondiente a la sesión  
celebrada el  5 de octubre 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,  W. 
Lee, E. Luna*,   M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 

• Recomendar la contratación de Raúl Michel, para obra determinada y con salario equivalente al 
de Investigador Titular  “A”, por un año a partir del 3 de noviembre del 2005.  Raúl trabaja en la 
sede del Instituto en Ensenada, sobre problemas relacionados con estrellas variables y cúmulos 
abiertos, así como en desarrollo instrumental. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Herlinda Pedrayes, durante los cinco 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 (4500), para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a  Guillermo García, durante los cuatro días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 11 de noviembre del año en curso, para participar en el congreso 
“The 3rd México-Korea Conference on Astrophysics: “Telescopes of the Future and San Pedro 
Mártir, que se llevará a cabo en la Ciudad de México.   Asimismo se acordó  hacer uso de  su 
partida individual (5000), para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, el día 20 de octubre del año en curso, 
para asistir a la reunión del Comité Science Working Group del GSMT (Giant Segmented Mirror 
Telescope), que tendrá lugar en los Angeles, California. 

• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 24 y el 28 de octubre  del año en curso, para participar en el congreso 
Protostars and Planets V en Waikoloa Village, Big Island of Hawaii.  Asimismo se acordó  hacer 
uso de  su partida individual (5000), para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Juan Echevaría, 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.  

• Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante los cinco días hábiles comprendidos 
entre el 5 y el 9 de diciembre del año en curso, para dar una plática titulada “Evolution  of the 
Local Group Galaxy NGC 6822 in a Cosmological Context”. En Santiago de Chile.   

• Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante los cinco 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 (4500), para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los diez días hábiles comprendidos 

entre el 11 y el 24 de octubre del año en curso, para realizar un viaje a Havard-Smithsonian 
Center for Astrohysics (CFA) en la Ciudad de Cambridge, para la calibración y reducción de los 
datos obtenidos recientemente con el  Submillimeter Array (SMA). 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, durante los tres días hábiles  comprendidos 
entre el 9 y el 12 de  octubre del año en curso, para viajar a la Universidad de Florida en 
Gainsville y trabajar en la reunión de trabajo del proyecto FRIDA. 

  
III. Asuntos Varios 
 

• El Consejo Interno apoya la propuesta de Juan Echevarría y Rafael Costero de que el proyecto 
ESOPO mande al taller de Ensenada la nueva máquina de alta precisión con control numérico 
mecánico,  que van adquirir para dicho proyecto.  

• Este Consejo aprobó la última versión de los criterios generales para la contratación, 
promoción y permanencia de investigadores en el Instituto de Astronomía.  Este documento 
será revisado nuevamente por el CI en junio de 2007.  

 
 
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* 


