
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  26   de enero de 2006. 
 

ACTA2006-03 correspondiente a la sesión  
celebrada el  25 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, R. Costero, Luc Binette, D. Dultzin,   A. Iriarte, D. Page,    
M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
OMISION DEL ACTA 2006-002: 
 
• Recomendar la contratación de Francisco Ruiz Sala, para obra determinada y con salario 

equivalente al de Técnico Académico Asociado “A”, por un año a partir del 1 de marzo del 2006.   
Francisco realizará actividades de coordinación de la  Unidad de Astrofísica Computacional, soporte 
técnico, administración, mantenimiento de servidores,  programación y asesoría personalizada a los 
usuarios. 

 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Sergio Mendoza, por obra determinada y con salario 

equivalente al de Investigador Asociado “C”, por un año a partir del 1 de febrero del 
2006.   Sergio trabaja en el estudio hidrodinámico del medio interestelar. 

• Recomendar la promoción de Luis Artemio Martínez, para acceder al nivel de Técnico 
Académico Titular “A” de tiempo completo.  Luis Artemio  trabaja en el Departamento de 
Instrumentación  en la parte computacional de varios proyectos como son:  PUMA, 
SCIDAR y CAVIÑA. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a David Hiriart, el día 23 de enero del año en curso, para 

asistir a la reunión convocada por el director del IA-UNAM.   
• Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, durante los cinco  días hábiles 

comprendidos entre el 3 y el 7 de abril del año en curso,  para asistir al Simposium 234 de 
la Unión Internacional de Astronomía, “Planetary Nebular in our Galaxy and Beyond”,  
que se llevará a cabo en Waikoloa Beach, Hawaii.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (7,000) para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Wolfgan Steffen, durante los cinco  días hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 9 de abril del año en curso,  para asistir al Simposium 234 de 
la Unión Internacional de Astronomía, “Planetary Nebular in our Galaxy and Beyond”, que 
se llevará a cabo en Waikoloa Beach, Hawaii.   
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• Conceder permiso de ausencia a José Alberto López, durante los cinco  días hábiles 

comprendidos entre el 1 y el 9 de abril del año en curso,  para asistir al Simposium 234 de 
la Unión Internacional de Astronomía, “Planetary Nebular in our Galaxy and Beyond”, que 
se llevará a cabo en Waikoloa Beach, Hawaii.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual (9,000) para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Guillermo García Segura, durante los cinco  días hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 9 de abril del año en curso,  para asistir al Simposium 234 de 
la Unión Internacional de Astronomía, “Planetary Nebular in our Galaxy and Beyond”, que 
se llevará a cabo en Waikoloa Beach, Hawaii.   

• Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 23 y el 27 de enero del año en curso para asistir a la reunión del 
Grupo Científico OSIRIS que se llevará a cabo en el Instituto de Astrofísica de Canarias.   

• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los dos días hábiles comprendidos 
entre el 26 y el 29 de enero del año en curso,  para colaborar con el doctor Sanjay Reddy y 
concluir la redacción de un artículo de revisión sobre “The High Density Equation of State 
and Neutron Star Observables”, en los Alamos (E.E.U.U.).  Asimismo se acordó el uso de 
su partida individual (8,000) para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante las dos temporadas de trabajo de 
campo del 16 al 18 de febrero y del 22 al 25 de febrero del año en curso  respectivamente, 
para efectuar los trabajos de determinación de orientaciones y observaciones astronómicas 
sobre  el Proyecto “La Pintura Mural Prehispánica en México”, en Tajín, Veracruz y la 
segunda en San Luis Potosí. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se aprobó el Programa Anual de Superación del Personal Académico del Instituto de 

Astronomía, UNAM, para el año 2006. 
 
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* 


