Cd. Universitaria, D.F., a 9 de marzo de 2006.
ACTA2006-09 correspondiente a la sesión
celebrada el 8 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, A.
Iriarte, D. Page, 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 David Hiriart, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Titular “A”, por un año a partir del 13 de
abril del 2006. David trabaja en la sede del Instituto en Ensenada en
investigación de cinemática del hidrógeno molecular y remanentes de
supernovas. Actualmente es el Jefe de Observatorio Nacional.
Recomendar el contrato de Abel Bernal, bajo condiciones similares al anterior
(Técnico Asociado “C”) por un año, a partir del 8 de mayo del 2006. Abel
trabaja en el departamento de Instrumentación en la sede del Instituto en CU, en
las áreas de ingeniería de sistemas y en los proyectos de Instrumentación.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

•
•

•

Conceder permiso de ausencia a William Lee, durante los siete días hábiles
comprendidos entre el 3 y el 12 de mayo del año en curso, para colaborar en
proyectos en común con el doctor Enrico-Ramírez del IAS-Princeton.
Conceder permiso de ausencia a Fabrizio Nicastro, durante los catorce días
hábiles comprendidos entre el día 6 y el 24 de marzo del año en curso, para
planear y trabajar sobre la realización de un pequeño satélite con Fabrizio Fiore
y dar una charla del proyecto Pharos en Roma; finalmente supervisar el trabajo
del estudiante mexicano Mario Rodríguez en el Center for Astrophysics, en
Cambridge, USA.
Autorizar el uso de su partida individual para J. H. Peña, (9,000) para el pago
de su regreso de Panamá a la Ciudad de México.
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III.
•
•

Asuntos Varios
Este Consejo hizó un análisis de los informes y planes de trabajo del personal
académico del Instituto de Astronomía, los resultados medibles de este análisis
estarán en un futuro cercano accesibles a todo el personal.
Se felicita a José Antonio de Diego, Laura Parrao, la Unidad de Cómputo en
CU, Yair Krongold, Fabrizio Nicastro y Luc Binette, por la organización del
Taller de Manejo y Reducción de Grandes Bases de Datos Astronómicos, en la
cual participaron 16 académicos y 24 estudiantes.

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*

