
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  2   de febrero de 2006. 
 

ACTA2006-04 correspondiente a la sesión  
celebrada el  1 de  febrero 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,  D. Dultzin, J. Echevarría,  J. Franco, A. 
Iriarte, D. Page,    M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Recomendar la contratación de Christophe Morisset, para obra determinada y 
con salario equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, a 
partir del 5 de marzo del 2006.  Christhophe Morisset trabaja en la investigación 
del medio interestelar mediante el desarrollo de códigos para el calculo de 
transporte radiativo y emisión de líneas. 

• Recomendar la contratación de Antonio Peimbert,  para obra determinada y con 
salario equivalente al de Investigador Titular “A de tiempo completo, a partir del 
23 de marzo del 2006.  Antonio Peimbert trabaja en la sede del Instituto en 
Ciudad Universitaria sobre  las abundancias de las nebulosas a partir de 
mediciones de líneas de recombinación de elementos pesados. 

• Recomendar la contratación de Gerardo Guisa, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A”, por un año a partir 
del 26 de marzo del 2006.   Gerardo Guisa trabaja en el diseño, construcción y 
mantenimiento mecánicos de equipo astronómico en el OAN-SPM y en la sede 
del Instituto en Ensenada. 

• Recomendar la contratación de Antolín Córdova, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo, 
por un año a partir del 21 de marzo de 2006.  Antolín Córdova trabaja en el 
diseño, la construcción y el mantenimiento mecánico de instrumentación 
astronómica, en la sede del Instituto en Ensenada. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Joaquín Bohigas,  
durante los cuatro días comprendidos entre el 27 de enero  y el 1 de febrero 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. 
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• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Francisco Murillo,  

durante los cinco días comprendidos entre el 5  y el 11 de febrero del año en 
curso, para  colaborar con Jesús González  en el presupuesto de errores de 
ESOPO. 

• Conceder permiso de ausencia  a Eduardo López, el día 26 de enero del año en curso, 
para asistir al Seminario de Seguridad Eléctrica, en Tijuana, B.C.  

• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 20 y el 24 de  febrero del año en curso, para continuar con 
el desarrollo del proyecto “Observatorio Virtual Solar (OVS)” que se está realizando en 
colaboración con el área de Astronomía de la Universidad de Sonora.   Asimismo se 
acordó  cubrir su boleto de avión México-Sonora-México, con cargo a la partida 
general.  

• Se aprobó apoyar con 7 días de viáticos  la  estancia de trabajo en el Instituto de 
Astronomía, del doctor Robert O’Dell, de la Vanderbilt University, del 30 de 
enero  al 11  de febrero del 2006. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• El Director informó que las respuestas al cuestionario sobre San Pedro Mártir que 

hizo el LSST ya fueron mandadas.  El Consejo Interno felicita a Joaquín Bohigas, 
Irene Cruz-González y David Hiriart, por el magnifico trabajo realizado con el 
cuestionario del LSST. 

• Se atendió  positivamente la petición de David Hiriart para exhibir en el IA-
UNAM-Ensenada algunas piezas de la colección de meteoritos. 

 
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* 


