Cd. Universitaria, D.F., a 17 de febrero de 2006.
ACTA2006-06 correspondiente a la sesión
celebrada el 15 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, Luc Binette, D. Dultzin, J. Echevarría, J.M. Núñez,
A. Iriarte, S. Zharikov*, M. Reyes*.

* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
•

•

II.

Recomendar la contratación de Sandra Ayala, para obra determinada y con salario
equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año a partir
del 1 de marzo del 2006. Sandra trabajará como Astrónomo Residente y realizará
investigación sobre el medio interestelar a través de estudio del gas asociado a las fases
iniciales y finales en la vida de las estrellas.
Recomendar se otorgue el goce del año sabático, que solicita Leticia Carigi, para
colaborar con el Profr. B. Gibson, director de Theoretical Astrophysics, de la
University of Central Lancashire, Inglaterra. del 1 de agosto de 2006 al 31 de julio del
2007. Asimismo, se recomienda que dicha estancia sabática sea apoyada por el
programa que para tal efecto tiene la DGAPA.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

•

•

•

Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Marco Moreno, durante los
cinco días comprendidos entre el 27 de febrero y el 3 de marzo del año en curso, para
colaborar con H. Hernández y dictar una conferencia dentro del ciclo “La Astronomía
en la Feria del Libro” que se llevará a cabo durante la XXVII Feria Internacional del
Libro 2006. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2000) y el boleto de
avión Tijuana-México-Tijuana con cargo a la partida general.
Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Manuel Alvarez, durante los
seis días hábiles comprendidos entre el 22 de febrero y el 1 de marzo del año en curso,
para colaborar con L. Parrao y dictar una conferencia dentro del ciclo “La Astronomía
en la Feria del Libro” que se llevará a cabo durante la XXVII Feria Internacional del
Libro 2006. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2000) y el boleto de
avión Tijuana-México-Tijuana con cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasian, durante los diez días hábiles
comprendidos entre el 25 de febrero y el 9 de marzo del año en curso, para colaborar
con el doctor Wilms de la Universidad de Warwick; visitará Madrid y Moscú para
asuntos relacionados con el proyecto WSO y finalmente la organización de un congreso
internacional y las modificaciones pendientes a la cámara B&C.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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Conceder permiso de ausencia a Serguei Jarikov, durante los cinco días hábiles
comprendidos entre el 22 de abril y el 1 de mayo del año en curso, para participar en el
Congreso Isolated Neutron Stars: from the Surface to the Interior que se llevará a cabo
en Londres, Inglaterra. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7,000) para
tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Joaquín Bohigas, durante los tres días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 17 de febrero del año en curso, para viajar a los Angeles,
EUA, con el objeto de realizar experimentos en la BAPSF de la UCLA como parte de
una colaboración con los doctores Mayo Villagran (Centro de Ciencias Aplicadas y
Desarrollo Tecnológico, UNAM) y Roberto Machorro (Centro de Ciencias de la
Material Condensada, UNAM). Asimismo se acordó el uso de su partida individual
(8,000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Christophe Morisset, 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, sobre Nebulosas Planetarias, que se llevará a
cabo en Waikoloa, Hawai, EUA. Asimismo se acordó el uso de su partida individual
(7,000) para tales fines.
Conceder dos días más de permiso de estancia en Ensenada a Christophe Morisset,
autorizado en el Acta2006-02.
Conceder permiso de ausencia a Laura Parrao, durante los cinco días hábiles

comprendidos entre el 27 de febrero y el 3 de marzo del año en curso, para
asistir al Taller de Manejo y Reducción de Grandes Bases de datos
Astronómicos, que se llevará a cabo en la Torre de Ingeniería en C.U.
Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, durante los cuatro días hábiles
comprendidos entre el 21 y el 25 de febrero del año en curso, para asistir a una
reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, que tendrá lugar en la Universidad
de Florida (Gainsville).
Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, durante los cuatro días hábiles
comprendidos entre el 21 y el 25 de febrero del año en curso, para asistir a una
reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, que tendrá lugar en la Universidad
de Florida (Gainsville).
Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, durante los dos días hábiles
comprendidos entre el 16 y el 17 de febrero del año en curso, para asistir a una
reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, donde se revisará el avance en el
Plegado de la óptica, el diseño del críostato de pruebas COLIBRI, que tendrá
lugar en las instalaciones del CIDESI, Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Francisco Javier Fuentes durante los dos días
hábiles comprendidos entre el 16 y el 17 de febrero del año en curso, para asistir
a una reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, donde se revisará el avance
en el Plegado de la óptica, el diseño del críostato de pruebas COLIBRI, que
tendrá lugar en las instalaciones del CIDESI, Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, durante los dos días hábiles
comprendidos entre el 16 y el 17 de febrero del año en curso, para asistir a una
reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, donde se revisará el avance en el
Plegado de la óptica, el diseño del críostato de pruebas COLIBRI, que tendrá
lugar en las instalaciones del CIDESI, Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, durante los dos días hábiles
comprendidos entre el 16 y el 17 de febrero del año en curso, para asistir a una
reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, donde se revisará el avance en el
Plegado de la óptica, el diseño del críostato de pruebas COLIBRI, que tendrá
lugar en las instalaciones del CIDESI, Querétaro.
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•

Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, durante los dos días hábiles

comprendidos entre el 16 y el 17 de febrero del año en curso, para asistir a una
reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, donde se revisará el avance en el
Plegado de la óptica, el diseño del críostato de pruebas COLIBRI, que tendrá
lugar en las instalaciones del CIDESI, Querétaro.
III.
•
•
•
•

Asuntos Varios
Se leyó la carta de Francisco Murillo.
Se leyó la carta de Guillermo García.
Se leyó la carta de Salvador Curiel.
Se nombra a Deborah Dultzin, Coordinadora del Comité que planeará y
desarrollará las actividades para la celebración del Año Internacional de
Astronomía del 2009.

Atentamente,

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*

