
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  27  de octubre de 2005. 
 

ACTA2005-40 correspondiente a la sesión  
celebrada el 3 de noviembre de 2005. 

 
Al Consejo Interno: J. Peña, R. Costero, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, J.M. Núñez, 
A. Iriarte, D. Page,  S. Zharikov,  M. Reyes. 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: J. Peña, R. Costero, Luc Binette,  J. Echevarría, J. Franco, J. M. 
Núñez*, A. Iriarte, B. Hernández*(invitado). 
 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Apoyar la solicitud que Esteban Luna, hace para obtener la definitividad como 
Investigador Titular “A”  de Tiempo Completo.    

•  Renovar el contrato de Esteban Luna, bajo condiciones similares al anterior 
(Investigador Titular “A”).  Esteban trabaja en la sede del Instituto en Ensenada 
en la investigación sobre instrumentación con énfasis en la óptica y en el 
proyecto de pulido hidrodinámico.  

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Elena Jiménez, durante los cinco días 
hábiles comprendidos entre el 7 y el 11 de noviembre  del año en curso,  para 
que asista a cursos de actualización bibliotecaria en la UABC. 

• Conceder permiso de ausencia a Joaquín Bohigas, durante los cinco días 
hábiles comprendidos entre el 7 y el 11 de noviembre  del año en curso, para 
participar en  la Tercera Conferencia México-Corea sobre Astrofísica, que se 
llevará a cabo en la Ciudad de México.   

• Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 13 de noviembre  del año en curso, para participar 
en  la Tercera Conferencia México-Corea sobre Astrofísica, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de México.   

• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, durante los cuatro días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 11 de noviembre  del año en curso, para participar 
en  la Tercera Conferencia México-Corea sobre Astrofísica, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de México.   
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• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los cuatro días 
hábiles comprendidos entre el 8 y el 11 de noviembre  del año en curso, para 
participar en  la Tercera Conferencia México-Corea sobre Astrofísica, que se 
llevará a cabo en la Ciudad de México.   

• Conceder permiso de ausencia a Alberto López, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 12 de noviembre  del año en curso, para participar 
en  la Tercera Conferencia México-Corea sobre Astrofísica, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de México.   

• Conceder permiso de ausencia a Jesús Galindo, el día 4 de noviembre del año 
en curso, para impartir una plática de divulgación sobre Astronomía 
Prehispánica en el Fuerte de San Diego en Acapulco. 

• Conceder permiso de ausencia a Javier Fuentes Gandia, durante los dos días 
hábiles comprendidos entre el 3 y el 4 de noviembre  del año en curso, para 
trabajar con Alan Watson en el CRyA de Morelia. 

 
 

III. Asuntos Varios 
 

• Se aprobó el cambio definitivo de adscripción de María Eugenia Contreras 
(CRyA) para laborar como investigador en la Sede de Ensenada 

• Se solicita al personal académico que preste  su plena colaboración al nuevo 
sistema electrónico de captura de  su informe anual,  operación prevista para 
mediados de noviembre de 2005. 

 
 
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* 


