
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  7   de diciembre de 2005. 
 

ACTA2005-44 correspondiente a la sesión  
celebrada el  7 de  diciembre 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, A. 
Iriarte, D. Page,   M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Ninguna. 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres,  durante los cinco  días hábiles 
comprendidos entre el 9 y el 18 de diciembre del año en curso, para asistir a la 
XI Reunión Regional Latinoamericana de la UAI que se llevará a cabo en 
Pucón, Chile.  

• Conceder permiso de ausencia a Jesús Galindo,  durante los dos  días hábiles 
comprendidos entre el 10 y el 14 de diciembre del año en curso, para realizar 
trabajo de campo arqueoastronómico en la zona arqueológica de El Tajín en el 
Estado de Veracruz.  

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, del 12 de diciembre de 2005 
al  2 de enero del 2006, para trabajar con el doctor Manojendu Choudhuri sobre 
generalidades observacionales con respecto a jets astrofísicos y las posibles 
relaciones de escala entre cuásares y micro-cuásares, en el NCRA en Pune India.  

• Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, durante los cinco  días 
hábiles comprendidos entre el 9 y el 18 de diciembre del año en curso, para 
participar en la XI Reunión Regional Latinoamericana de la UAI que se llevará a 
cabo en Pucón, Chile.  

• Conceder permiso de ausencia a Fabrizio Nicastro, durante los nueve días 
hábiles comprendidos entre el 5 y el 18 de diciembre del año en curso, para 
participar en las siguientes actividades 1).-  colaborar con el doctor Elvis en el 
proyecto PHAROS en Cambridge; 2).- dar una plática invitada en la 
Universidad de Leicester (UK);  3).- colaboración en un proyecto en común con 
el doctor Fiore en el Osservatorio Astronomico de Roma, Italia. 
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III. Asuntos Varios 
 

• Se aprobó el cambio de adscripción definitivo que solicitó la doctora Julia 
Espresate Eibenschutz,  quien estará contratada por la Facultad de Ciencias de 
la UNAM a partir del 1 de enero del 2006.  Se aprovecha para desearle el mejor  
éxito en sus planes de carrera.  

 
 
 
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* 


