
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  9   de febrero de 2006. 
 

ACTA2006-05 correspondiente a la sesión  
celebrada el  8 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: R. Costero,  Luc Binette, D. Dultzin,  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 Urania Ceseña, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Titular “A”, por un año a partir del 
26 de marzo del 2006.  Urania tiene a su cargo la administración de la red de 
cómputo en el Observatorio Astronómico Nacional, en San Pedro Mártir. 

• Recomendar la contratación de Ana María Hidalgo, para obra determinada y 
con salario equivalente al de  Investigador Asociado “C” de tiempo completo, 
por un año a partir del 11 de febrero del 2006.  Ana María participará en la 
formación y consolidación de un consorcio internacional para el proyecto 
TWIN-SPM.   

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez, durante los siete  días hábiles 
comprendidos entre el 30 de marzo  y el 9 de abril del año en curso,  para asistir al 
Simposium 234 de la Unión Internacional de Astronomía, sobre Nebulosas Planetarias,  
que se llevará a cabo en Big Island, Hawai, EUA.  Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual (7,000) para tales fines.  

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Abel Bernal,  durante los cuatro 
días comprendidos entre el 14  y el 18 de febrero del año en curso, para  
reinstalar el CS100 y Fabry-Perot al PUMA. Asimismo se acordó apoyarlo con 
el pago de viáticos (3,000)  y el boleto de avión México-Tijuana-México, con 
cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia  a Leticia Carigi,  durante los doce días hábiles 
comprendidos entre el 2  y el 18 de marzo  del año en curso, para: 1).- Participar 
en la Reunión Venezolana; 2).- Colaborar con la doctora Magris en el Centro de 
Investigaciones de Astronomía, Mérida.   
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• Conceder permiso de ausencia  a Luc Binette,  durante los cuatro días hábiles 

comprendidos entre el 14  y el 18 de marzo  del año en curso, para impartir una 
charla invitada en la Reunión Nacional de Astronomía en Québec.   

 
III. Asuntos Varios 
 

• Se leyó la carta de Sandra Ayala. 
• Se vio la solicitud de  posdoc de Verónica Melo, la cual se analizará cuando se 

abra la convocatoria de Becas Posdoctorales de la UNAM. 
• Se leyó la carta de Luis Aguilar. 
• Se leyó la carta de Liliana Hernández.  Este Consejo coincide con la Jefa de 

Cómputo en CU de que no contamos con el personal técnico suficiente para que 
la Unidad de Cómputo se comprometa a instalar y configurar equipos personales 
porque llevaría a descuidar algunas actividades prioritarias de cómputo. 

• El Consejo Interno solicita se nos comunique vía la Secretaría Académica 
cualquier proyecto de reunión científica que se este  planeando  organizar 
durante este año. 

 
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* 


