
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  19   de enero de 2006. 
 

ACTA2006-02 correspondiente a la sesión  
celebrada el  18 de  enero de 2006. 

 
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,  Luc Binette, D. Dultzin,  J. Franco,  A. Iriarte, D. Page,   
S. Zharikov*,  M. Reyes*. 
. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

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

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

• Recomendar la contratación de Héctor Hernández Toledo, para obra 
determinada y con salario equivalente al de Investigador Titular  “A” de T.C.,  
por un año a partir del 7 de noviembre del 2005.  Héctor trabaja en la sede del 
Instituto en CU, sobre la investigación de pares de galaxias interactuantes. 

• Recomendar la contratación de Héctor Manuel Velázquez, para obra 
determinada y con salario equivalente al de Investigador Titular “A”, por un año 
a partir del 8 de febrero del 2006. Héctor trabaja en el estudio de la dinámica, 
interacción y evolución de galaxias, en la sede del Instituto en Ensenada. 

• Recomendar la contratación de Serguei Zharikov, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Investigador Titular “A”, por un año a partir del 15 de 
marzo del año en curso.  Serguei realiza investigación sobre Astronomía 
Observacional, en la sede del Instituto en Ensenada. 

• Recomendar la contratación de Alejandro Farah, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Titular  “A”, por un año a partir del 
31 de enero de 2006.  Alejandro trabaja en el Departamento de Instrumentación 
Astronómica en la sede del Instituto en Ciudad Universitaria, sobre el diseño 
mecánico de OSIRIS,  ESOPO y de otros equipos. 

 
 
 
 
 



ACTA2006-02 
HOJA # 2 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a José A. de Diego, durante los seis días hábiles 

comprendidos entre el 20 y el 27 de enero del año en curso para asistir a la reunión 
del Grupo Científico de OSIRIS en Tenerife (España).  Asimismo se acordó el uso 
de su partida individual (7,000) para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los cinco días 
hábiles comprendidos entre el 23 y el 27 de enero del año en curso para colaborar 
en un proyecto en común con el Dr. Charles Dermer del Navy Research Laboratory 
en Maryland, E.U.A.  

• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a Cristophe Morisset,  durante los tres 
días comprendidos entre el 22 y el 24 de febrero del año en curso, para  explorar la 
manera de integrar el código de fotoinozación 3D. Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos (1,800) y boleto de avión México-Tijuana-México,  con 
cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria  a Joaquín Bohigas,  
durante los tres días comprendidos entre el 9 y el 12 de enero del año en curso, para  
continuar con los trabajos del Proyecto LSST.  Asimismo se acordó apoyarlo con el 
pago de viáticos (2,400) con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria  a Manuel Alvarez,  durante 
los tres días comprendidos entre el 11 y el 13 de enero del año en curso, para  
trabajar con L. Parrao y A. Arellano en la reducción de datos de fotometría y 
espectroscopia 

• Conceder permiso de ausencia a María Eugenia Contreras,  durante los dieciséis 
días hábiles comprendidos entre el 9 y el 30 de enero del año en curso,  para asistir 
realizar trámites de mudanza de  la Ciudad de Morelia, a Ensenada, así  como 
arreglar asuntos académicos. 

• Conceder permiso de ausencia a J.M. Murillo, Enrique Colorado, Fernando 
Quirós y Edgar Sáenz, el día 26 de enero del año en curso, para asistir al 
Seminario de Seguridad Eléctrica En Tijuana, B.C.   Asimismo se acordó apoyarlos 
con el pago de combustible y viáticos con cargo a la partida general. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de José A. de Diego, en la cual se propone un taller interactivo 

sobre minería de datos. Se aprobó como actividad institucional. 
• El Consejo Interno acordó otorgar el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 

Irene Cruz-González, por su labor destacada en investigación, instrumentación, 
docencia y difusión. 

 
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* 


