
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  13  de octubre de 2005. 
 

ACTA2005-37 correspondiente a la sesión  
celebrada el  12 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,  J. 
Franco, B. Hernández, A. Iriarte, W. Lee, E. Luna*,   M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
**Omisión en el Acta2005-35: Se leyó la carta de la Mesa de Colegio, acerca de los lineamientos **  
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Apoyar la solicitud que Erika Sohn, hace para obtener la definitividad como Técnico 
Académico Asociado  “C” de Tiempo Completo.    

• Recomendar la promoción que Erika Sohn solicita, para acceder al nivel de Técnico 
Académico Titular “A” de tiempo completo.  Erika trabaja en el departamento de 
Instrumentación, sobre el desarrollo de detectores e instrumentación infrarrojos y  en el 
proyecto de pulido hidrodinámico. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno Corral, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 21 de octubre del año en curso, para participar en el XLVIII 
Congreso Nacional de Física, que se llevará a cabo en la Ciudad de Guadalajara. Asimismo se 
acordó  hacer uso de  su partida individual (4500), para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Marco Moreno Corral, durante los 
nueve días hábiles comprendidos entre el 14 y el 24 de noviembre del año en curso, para 
colaborar con Héctor Toledo y Jesús Galindo.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 
viáticos (4400) y el boleto de avión Tijuana-México-Tijuana, con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a  Ma. Elena Jiménez, durante los dos días hábiles 
comprendidos entre el 27 y el 29 de octubre del año en curso, para asistir al seminario de 
actualización bibliotecaria  “Seminario sobre desarrollo de colecciones”, que se llevará a cabo en 
Mexicali.  Asimismo se acordó  hacer uso de  su partida individual (3500), para tales fines. 

• Conceder permisos de estancia a Benjamín Hernández, Esteban Luna y Mauricio Reyes, 
durante los tres días hábiles comprendidos entre el 18 y el 20 de octubre del año en curso, para 
participar en las reuniones del Consejo Interno y con los miembros de departamentos del IA-CU.  
El 20, participarán en el INAOE en una presentación del proyecto de telescopios de envergadura 
de San Pedro Mártir.  Asimismo se acordó apoyarlos con el pago de viáticos  y el boleto de 
avión Tijuana-México-Tijuana a cada uno. 
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• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Esteban Luna, durante los cinco días 
hábiles comprendidos entre el 16 y el 23 de octubre del año en curso, para colaborar con Irene 
Cruz-González, Elfego Ruiz y Erika Sohn en el proyecto de pulido hidrodinámico.    Asimismo 
se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (1600), con  cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a  Alfredo Díaz, durante los siete  días hábiles comprendidos 
entre el 14, 16 y 18 y 8, 10, 15 y 17  de noviembre del año en curso, para asistir a dos cursos 1).- 
Detección de intrusos en Snort (“Software GNU”); 2).- Firewalls con IPTables sobre Linux”, 
respectivamente.  Asimismo se acordó  hacer uso de  su partida individual (3500), para tales 
fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán,  durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, y del 14 y el 15 de noviembre 
respectivamente del año en curso, para asistir a dos cursos 1).- Implementing a Microsoft 
Windows Sever 2003 Network Infrastructure: Network Hosts y Implementing, Managing, and  
Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network infrastructure: Network Services.  
Asimismo se acordó  hacer uso de  su partida individual (3,500), para tales fines, y apoyarlo 
económicamente (8,690) para cubrir la totalidad de dichos cursos. 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruiz, durante los quince  días hábiles comprendidos 
entre el 14 de noviembre y el 3 de diciembre del año en curso, para asistir al curso SQL Estándar 
Básico que tendrá lugar el la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA) 
de la UNAM.  Asimismo se acordó  hacer uso de  una parte de su  partida individual, para cubrir 
la inscripción al curso. 

• Conceder permiso de ausencia a Armando Arellano, durante los doce días hábiles 
comprendidos entre el 2 y el 19 de noviembre  del año en curso, para colaborar con la  Dra. 
Patricia Rosenzweig, de la Facultad de Ciencias de los Andes y concluir el artículo CCD 
Photometry of the globular cluster M15: RR Lyrae Fourier descomposition and physical 
poarameters. Asimismo se acordó  hacer uso de  su partida individual (5000), para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco F. Gandia, durante los dos días hábiles  
comprendidos entre el 10 y el 12 de  octubre del año en curso, para viajar a la Universidad de 
Florida. y participar en la reunión de trabajo del proyecto FRIDA. 

• Conceder permiso de ausencia a José Antonio de Diego, durante los dos días hábiles  
comprendidos entre el 13 y el 14 de  octubre del año en curso, para asistir a la lectura de tesis del 
estudiante Carlos Rodríguez Rico y colaborar con Carlos en un proyecto de Investigación en 
CRyA, Morelia. 

 
III. Asuntos Varios 

• Este Consejo Interno apoya sin reserva la posibilidad de que el LSST se construya en el 
Observatorio de San Pedro Mártir y recomienda que, en caso de que el LSST decida instalarse en 
SPM,  se haga un convenio que tenga beneficios concretos para la Astronomía Mexicana. 

• Se leyó la carta José H. Peña sobre el uso de la infraestructura de Tonantzintla. 
• Este consejo solicita amablemente a la mesa de colegio que convoque elecciones para  

consejeros del  Consejo Interno.  Las posiciones próximamente vacantes son las de William 
Lee (DATA), José Peña (DAGP), Benjamín Hernández y Esteban Luna. 

• Se leyó el documento de Laura Parrao. 
• Se felicita a Luis Aguilar y se le apoya en los trámites administrativos que permitan al Instituto 

de Astronomía  integrarse a la misión Astrométrica  GAIA y a la colaboración interinstitucional 
LENAC (Latin American European Network for Astrophysics and Cosmology) con la 
Universidad de Durham.  

 
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* 


