Cd. Universitaria, D.F., a 18 de noviembre de 2005.
ACTA2005-41 correspondiente a la sesión
celebrada el 16 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, D. Dultzin, J. Echevarría, J.
Franco, J. M. Núñez*, A. Iriarte, D. Page, S. Zharikov*, M. Reyes*.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

•

•

•

•

•

Recomendar la contratación de Felipe Montalvo, para obra determinada y con salario
equivalente al de Técnico Académico Asociado “B” de T.C., por un año a partir del 31
de diciembre de 2005. Felipe trabaja como operador de los telescopios y sus equipos
periféricos en el OAN-SPM.
Recomendar la contratación de María Eugenia Contreras, para obra determinada y
con salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de T.C., por un año a partir
del 1 de enero de 2006. María Eugenia trabajará sobre el estudio de vientos estelares
en Sistemas Binarios Masivos en la sede del Instituto en Ensenada, B.C.
Renovar el contrato de Guillermo García Segura, bajo condiciones similares al
anterior como Investigador Titular “B” de tiempo completo. Guillermo, continuará
trabajando sobre la hidrodinámica de material circunestelar en nebulosas planetarias y
otros objetos, en la sede del Instituto en Ensenada.
Recomendar la contratación de Bertha Alicia Vázquez, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B”, de tiempo completo, por
un año a partir del 15 de noviembre del 2005. Bertha trabaja en la sede del Instituto de
Astronomía, C.U., en la difusión y divulgación de la Astronomía, así como en los
aspectos académico-organizativos para el Posgrado en Ciencias.
Recomendar la contratación de Benjamín García, bajo condiciones similares al
anterior como Técnico Académico Asociado “C” de T.C., por un año a partir del 10 de
diciembre de 2005. Benjamín trabaja en la sede del Instituto en Ensenada en la
optimización y el desarrollo de equipo astronómico y en el mantenimiento correctivo y
preventivo de instrumentos en el OAN-SPM. Además participa en la construcción de
partes mecánicas que corresponden a proyectos de instrumentación.

Recomendar la promoción que José Manuel Murillo Cárdenas solicita, para
acceder al nivel de Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo.
Murillo trabaja en labores de mantenimiento en el Observatorio Astronómico
Nacional en San Pedro Mártir, B.C.
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II.

•
•

•

•

•

•

•

•

III.

•

•

Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Raúl Michel, el día 14 de noviembre del año en
curso, para participar con una conferencia en el IV Congreso de Ingeniería organizado
por el Tecnológico de Mexicali.
Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los cinco días
comprendido entre el 21 y el 26 de noviembre del año en curso, para continuar con la
generación de la base de datos para la creación del Observatorio Virtual Solar (OVS)
que se está realizando en colaboración con el área de Astronomía de la Universidad de
Sonora.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Alejandro Farah, durante los tres días
hábiles comprendidos entre el 6 y el 10 de diciembre del año en curso, para realizar
revisiones técnicas de especificaciones y de diseño preliminar del proyecto ESOPO.
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2,400) con cargo a la partida
general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Juan Echevarría, durante los cuatro días
hábiles comprendidos entre el 6 y el 9 de diciembre del año en curso, para asistir a la
primera revisión del Comité Técnico sobre aspectos de mecánica del proyecto ESOPO.
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2,400) con cargo a la partida
general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Francisco Fuentes Gandia, durante los
cuatro días hábiles comprendidos entre el 6 y el 10 de diciembre del año en curso, para
participar en los trabajos de revisión del proyecto ESOPO. Asimismo se acordó
apoyarlo con el pago de viáticos (2,400) con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, durante los cuatro días
hábiles comprendidos entre el 6 y el 10 de diciembre del año en curso, para participar
en los trabajos de revisión del proyecto ESOPO. Asimismo se acordó apoyarlo con el
pago de viáticos (2,400) con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Francisco Cobos, durante los cuatro días
hábiles comprendidos entre el 6 y el 9 de diciembre del año en curso, para participar en
los trabajos de revisión del proyecto ESOPO. Asimismo se acordó apoyarlo con el
pago de viáticos (2,400) con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los cinco días hábiles
comprendidos entre el 3 y el 9 de noviembre del año en curso, para participar en el
Congreso ESO WORKSHOP sobre Grupos Compactos de Galaxias que se llevará a
cabo en Santiago de chile. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (5000),
para tales fines.

Asuntos Varios
Se leyó y aprobó el Reporte de Año Sabático de Marco A. Martos, quien estuvo
laborando en la Universidad de California, San Diego y el Instituto de Astrofísica,
Optica y Electrónica, Tonantzintla por un año.
Se presentó el calendario para la captura del Informe Anual 2005, el cual se tiene que
adelantar de un mes respecto a los años anteriores. El periodo de captura será del 28 de
noviembre al 14 de diciembre del año en curso. Los Consejeros son bienvenidos a
probar la nueva herramienta entre el 22 y el 24 de noviembre del 2005 y hacer llegar sus
opiniones al respecto.

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*

