Cd. Universitaria, D.F., a 24 de octubre de 2005.
ACTA2005-38 correspondiente a la sesión
celebrada el 20 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
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

•

II.

Recomendar la contratación de Fidel Cruz, para obra determinada por última vez,
como Investigador Asociado “C” de tiempo completo, a partir del 1 de septiembre de
2005. Fidel trabaja en dinámica de sistemas estelares y galácticos, en la sede del
Instituto en Ensenada.
Recomendar la contratación de Margarita Valdez, para obra determinada y con salario
equivalente al de Investigador Asociado “C”, por un año a partir del 11 de noviembre
del 2005. La doctora Valdez trabajará como Astrónomo Residente en San Pedro
Mártir, y realizará investigación sobre estrellas y formación estelar y formación y
evolución de galaxias.

Viajes, viáticos y profesores visitantes
•
•
•

•

Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 18 de octubre del año en curso,
para asistir a la reunión de trabajo del Proyecto OSIRIS, en las instalaciones del
CIDESI, Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Alejandro Farah, el día 18 de octubre del año en
curso, para asistir a la reunión de trabajo del Proyecto OSIRIS, en las instalaciones del
CIDESI, Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Jesús Galindo, durante los cinco días hábiles
comprendidos entre el 7 y el 11 de noviembre del año en curso, para participar al XV
Encuentro Internacional “Los Investigadores de la Cultura Maya”, organizado por la
Universidad Autónoma de Campeche. Asimismo se acordó hacer uso de su partida
individual (4500), para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, para continuar con el desarrollo
del proyecto “Observatorio Virtual Solar (OVS)” que se está realizando en colaboración
con el área de Astronomía de la Universidad de Sonora. Asimismo se acordó hacer
uso de su partida individual (4500) y apoyo económico para cubrir el pasaje
únicamente.
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•
•

•

III.
•

•
•
•
•

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.
Conceder permiso de ausencia a J.A. López, durante los tres días hábiles
comprendidos entre el 9 y el 12 de octubre del año en curso, para asistir a la
Universidad de Gainsville, Florida, USA, a la reunión del grupo de ciencia del
instrumento FRIDA.
Conceder permiso de ausencia a Elizabeth Themsel, durante los seis días hábiles
comprendidos entre el 18 y el 27 de noviembre del año en curso, para apoyar en la
Feria del Año Internacional de la Física en el Palacio de Minería.

Asuntos Varios
Durante la visita de los consejeros de Ensenada a Ciudad Universitaria el Consejo
Interno empezó su labor de elaboración de los lineamientos para la evaluación de los
proyectos de instrumentación por parte de la CAPI, además se discutió de política de
contratación, de priorización de áreas de investigación y de elaboración de un
diagnostico de la Departamentalización del instituto.
El Consejo Interno visitó en pleno para entregar el documento “Team Work” del
proyecto de envergadura de SPM, al Instituto de Astrofísica (INAOE), por lo cual le
agradece el Director General del INAOE su hospitalidad.
Se aprobó el texto de la Convocatoria de Posdoc de la UNAM, para todo el año de
2006 a publicarse en la AAS en enero del próximo año.
Se exime de docencia al Jefe de la estación de Ensenada (David Hiriart), mientras
ocupe ese cargo.
Se exime de docencia al Secretario Técnico de Ensenada adscrito al Observatorio
Astronómico Nacional (Michael Richer), mientras ocupe ese cargo.

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*

