Cd. Universitaria, D.F., a 2 de marzo de 2006.
ACTA2006-08 correspondiente a la sesión
celebrada el 1 de marzo 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, 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 Francisco Javier Fuentes Gandia, para obra
determinada y con salario equivalente a Técnico Académico Titular “C” de
tiempo completo, por un año a partir del 22 de abril del 2006. Francisco Javier
trabaja en el Departamento de instrumentación participando en diferentes
proyectos como son OSIRIS, FRIDA y ESOPO, en la mecánica y en los
sistemas criogénicos.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

•
•

III.

Conceder permiso de ausencia a Raúl Michel, el día 27 de febrero del año en
curso, para visitar el laboratorio Bob Leach en San Diego California, USA, y
revisar el estado de avance de la Cámara CCD del brazo azul de ESOPO.
Conceder permiso de ausencia a Enrique Colorado, el día 27 de febrero del
año en curso, para visitar el laboratorio Bob Leach en San Diego California,
USA, y revisar el estado de avance de la Cámara CCD del brazo azul de
ESOPO.
Asuntos Varios

•
•

Se leyeron las cartas de Vladimir Avila y Marco Moreno, en relación a la
Participación en el XX Congreso Nacional de Astronomía en Morelia
Michoacán.
Se leyó la carta de Ma. Herlinda Pedrayes.
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•
•

Se aprobó, después de analizar la conveniencia de ello, el cambio definitivo de
adscripción de María Eugenia Contreras del CRyA, para laborar como
investigadora en la Sede de Ensenada.
Después de revisar la solicitud y C.V. de cada uno de los interesados en cubrir
la plaza de Astrónomo Residente, se tomo la decisión de recomendar la
contratación de Sandra Ayala, para obra determinada con salario equivalente a
Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un año a partir del 1º. de
marzo de 2006. Sandra podrá cumplir eficientemente con las responsabilidades
de Astrónoma Residente porque ya las llevó a cabo por tres años. Sandra
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.

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*

