
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  23  de marzo de 2006. 
 

ACTA2006-10 correspondiente a la sesión  
celebrada el  22 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,  Luc Binette, J. Echevarría, 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 José Antonio de Diego, bajo condiciones similares 
al anterior Investigador Titular “A” de tiempo completo por un año, a partir del 24 
de junio del 2006.  José Antonio de Diego  trabaja sobre la  investigación de 
simulaciones de lentes gravitatorios generados por  cúmulos de galaxias. 

• Recomendar la contratación de María Teresa Rozas para obra determinada y con 
salario equivalente al de  Investigador Titular “A” de tiempo completo, por un año a 
partir del 15 de abril del 2006.   María Teresa trabajará en la sede del Instituto en 
Ensenada en  la  astrofísica galáctica observacional en aspectos de dinámica y de 
física de regiones HII. 

• Recomendar la contratación de Francisco Murillo, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado  “C” de  tiempo completo, 
por un año a partir del 15 de mayo del 2006.   Francisco trabaja en el Departamento 
de Instrumentación de la Sede del Instituto en Ensenada, particularmente en el 
diseño y fabricación de circuitos, así como en la elaboración de software de bajo y 
alto nivel. 

• Recomendar la contratación de Héctor Aceves,   para obra determinada por seis 
meses en ese nivel Investigador Asociado “C” de tiempo completo.  A partir del  17 
de abril del 2006.   Héctor  trabaja en el área de dinámica estelar, aplicada a 
diversos sistemas astronómicos, en la Sede del Instituto en Ensenada. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Armando Arellano,  durante los diecisiete  días 

hábiles comprendidos entre el  28 de abril y el 28 de mayo del año en curso,  para 
viajar a Bangalore, India y  colaborar con la Dra. Sunetra Giridhar, sobre la  base de 
datos CCD de cúmulos globulares obtenida en el Indian Astrophysical Observatory.  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (9000) para tales fines.  
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• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, durante los cinco días hábiles 

comprendidos entre el día 20  y el 28 de mayo del año en curso,  para asistir a la 
revisión del proyecto FRIDA y participar en el Congreso de Grandes Telescopios 
del SPIE que se llevarán a cabo en San Agustín y Orlando, Florida respectivamente.  

• Conceder permiso de ausencia a Andrew Humphrey, durante cinco días hábiles 
comprendidos entre el 2 y el 8  de  abril  del año en curso, para realizar una estancia 
de trabajo con Bob Fosbury, Montse Vilar-Martin y Joel Vernet, en el ESO/ST/-ECF 
at Garching.  Asimismo se acordó  hacer uso de parte (7000) de su partida 
posdoctoral, para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, durante los quince días hábiles 
comprendidos entre el 17 de marzo  y el  13 de abril del año en curso,  para  trabajar 
con Naoshi Baba  en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Hokkaido 
en Sapporo y  presentar dos conferencias en el Congreso de la Sociedad  Japonesa. 

• Conceder permiso de ausencia a Salvador Cuevas, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 20 y el 28 de mayo del año en curso,  para  asistir a la 
revisión de FRIDA y presentar una exposición oral sobre las pruebas de aceptación 
en el GTC en el Congreso de SPIE en  Florida.  Asimismo se acordó autorizar el 
uso de su partida individual (7,000) para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los siete días hábiles 
comprendidos entre el 19 y el 27 de marzo del año en curso,  para  asistir a la 
reunión del Scientific Advisory Comité del GTC en el Instituto de Canarias en 
Tenerife, España.  

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 2  y el 13 de abril del año en curso,  para  participar en el 
Simposio 234 de la Unión Astronómica Internacional sobre Nebulosas Planetarias 
que tendrá lugar en Hawai.  Asimismo se acordó autorizar el uso de su partida 
individual (10,000) para tales fines.  

• Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, durante los cinco  días hábiles 
comprendidos entre el 19 y el 25 de marzo del año en curso, para asistir a una 
reunión de la Comisión de Asignación de Tiempo de Telescopio en el Telescopio 
Espacial Hubble, en Baltimore MD, EUA. 

• Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, durante los diez días hábiles 
comprendidos entre el 2 y el 23 de abril del año en curso,  a).- Para participar en el 
Simposio 234 de la Unión Astronómica Internacional sobre Nebulosas Planetarias 
en Hawai; b).- Realizar una estancia de trabajo en el Instituto de Astrofísica de la 
Universidad de Hawai; c).- Realizar una temporada de observación en el telescopio 
Keck.  Asimismo se acordó autorizar lo que queda de su partida individual para 
tales fines.  

• Conceder permiso de estancia  a Francisco Murillo, durante los cinco  días hábiles 
comprendidos entre el 22 y el 28 de marzo del año en curso, para colaborar en los 
trabajos del presupuesto de errores de  ESOPO. 

• Se concedieron permisos de ausencia para asistir a la Reunión Anual de 
Astronomía 2006 en Morelia, a los siguientes académicos: J. Fierro (29-31 mar),  J. 
Galindo (29-31 mar), L. Parrao, (29-31 mar),  A. Iriarte (28-31 mar),  S. Tinoco (29-31 mar), 
E. López (29-31 mar), B. García (29-31 mar), G. Sierra (29-31 mar), J.M. Núñez (29-31 mar), 
M.M. González  (29-31 mar), S. Mendoza (28-31 mar), V. Orlov (29-31 mar), J.H. Peña (27-31 
mar), O. Harris (29-31 mar), F. Ruíz (29-31 mar), A. Díaz (28-31 mar),  B. Vázquez (28-31 
mar), M. Moreno (29-31 mar), V. Avila (29-31 mar), U. Ceseña, F. Montalvo (27-31 mar),  B. 
Sánchez (29-31 mar), M. Tapia (29-31 mar),  S. Curiel (28 mar-1 abr), L. Aguilar (27-31 mar). 
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• Se concedió uso de su partida individual para cubrir parte de los gastos económicos 

para participar en la Reunión Anual de Astronomía 2006 en Morelia, a los 
siguientes académicos: V. Orlov, R. Costero, L. Parrao, J. Echevarría, S. Tinoco, W. Lee, 
A. Pani, A. Iriarte, J. Peña, F. Ruíz, J. Galindo, S. Mendoza, A. Díaz, B. Vázquez, U. Ceseña, 
B. García, F. Lazo, E. López, F. Montalvo, M. Núñez, F. Quirós, G. Sierra. 

• Conceder  permiso de estancia y el pago de viáticos como investigador visitante  
equivalente  a dos semanas de viáticos (6,300), a la Dra. Denise Goncalves, quien 
colaborará con Roberto Vázquez, del 25 de junio y el 8 de julio del año en curso 
en la Sede de Ensenada.  

• Conceder permiso de estancia  a Luís Aguilar, durante los dos  días hábiles 
comprendidos entre el 5 y el 6 de abril del año en curso, para colaborar con 
Vladimir Avila y el permiso de ausencia del 2 al 4 de abril para organizar la 
Escuela de N-Cuerpos.  Asimismo se acordó el apoyo económico (hasta 2500) y el 
boleto de avión Tijuana-México-Tijuana y DF-Tonantzintla-DF, (bus-taxi).  

 
III. Asuntos Varios 
 
• La Dirección hizó disponible la suma de $100,000.00 pesos a los participantes de la 

Reunión Anual de Astronomía, se agradece a Vladimir Avila y Marco Moreno, el 
minucioso trabajo de gestión  de este fondo de apoyo. 

 
 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* 


