
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  6  de abril de 2006. 
 

ACTA2006-11 correspondiente a la sesión  
celebrada el  5 de  abril 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. 
Franco, J.M. Núñez,  A. Iriarte,  D. Page,   S. Zharikov*,   M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
OMISION EN EL ACTA2006-10.- Autorización de su partida individual (6000)  tales fines a Beatriz 
Sánchez, para asistir a la revisión del proyecto FRIDA. 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de  Yair Krongold, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Investigador Asociado ”C” de tiempo completo, por un 
año a partir del 16 de junio del 2006.  Yair trabaja en núcleos activos de galaxias y 
en Astronomía de Rayos X. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro,  los días 24 y 25 de marzo del año 

en curso,  para dar una conferencia y evaluar un proyecto para un centro de ciencia 
en Oaxaca. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro,  los días 28 y 29 de abril del año en 
curso,  para dar una conferencia en Coahuila. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro,  los días 12 y 13 de abril del año en 
curso,  para dar una conferencia en Nayarit. 

• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los ocho días hábiles 
comprendidos entre el 19 de abril y el 1 de mayo del año en curso, para dar una 
conferencia en la Universidad “La Sapienza” en Roma y  participar en el Congreso 
“Isolated Neutron Stars” en Londres.   

• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 12 y el 20 de mayo del año en curso, para participar en el 
Congreso Neutron Stars  and Pulsars.  About 40 years after discovery, en Bonn, 
Alemania.  
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• Conceder permiso de ausencia a Luís Aguilar, los días 28 y 29 d mayo del año en 

curso, para colaborar con el Dr. Meter Teuben, en el Departamento de Astronomía 
de la Universidad de Maryland en la organización de la Escuela de N-cuerpos, que 
se planea realizar este verano en México.  

• Conceder permiso de ausencia a Joaquín Bohigas, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 6 y el 11 de mayo del año en curso, para asistir a la reunión 
de trabajo con el grupo LSST a Tucson, Arizona.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Leo Michel-Dansac, durante los ocho días hábiles 
comprendidos entre el 5  y el 21 de abril del año en curso, para asistir a una reunión 
de trabajo del proyecto HORIZON (proyecto francés de investigación de la 
formación y evolución de las galaxias, con simulaciones numéricas).  Asimismo se 
acordó hacer uso de la fracción que requiera de lo que queda de su partida 
posdoctoral (10,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los tres días hábiles 
comprendidos entre el 22  y el 24 de mayo del año en curso, para participar en el 
Congreso Making the most of the great observatories, que tendrá lugar en Pasadena, 
California.  Asimismo se acordó hacer uso de su partida individual (9000) para tales 
fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los tres días hábiles 
comprendidos entre el 29 de junio  y el 1 de julio del año en curso, para participar 
en la reunión del GTC en Miami y dar una charla sobre radiogalaxias de alto 
redshift.  Asimismo se acordó hacer uso del resto de su partida individual. 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los dos días hábiles 
comprendidos entre el 6  y el 15 de abril del año en curso, para participar en el 
Taller Especial de la Red  LENAC (Latin-american European Network for 
Astrophysics and Cosmology), que se realizará en Iguassu, Brasil. Asimismo se 
acordó hacer uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 20  y el 28 de mayo del año en curso, para asistir a la 
revisión del Instrumento FRIDA que se llevará a cabo en San Agustín, Florida, 
USA, y asistir al Congreso SPIE (Conferencia de Grandes Telescopios) en Orlando, 
Florida. Asimismo se acordó hacer uso de su partida individual (6000) para tales 
fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Magdalena González, durante los tres días hábiles 
comprendidos entre el 29  y el 31 de marzo del año en curso, para participar en el 
Congreso Nacional de Astronomía que tendrá lugar en la Ciudad de Morelia. 
Asimismo se acordó hacer uso de parta de su partida posdoctoral  (3000) para tales 
fines. 

• Conceder apoyo de infraestructura, biblioteca, cómputo y oficina 207 en CU a 
Frédéric Masset, del 27 de marzo hasta septiembre del 2006.  Frédéric estará 
dirigiendo la tesis de maestría de Diana Alicia Navarro además de trabajar en la 
física de los discos protoplanetarios, formación y migración planetaria y dinámica 
galáctica a las simulaciones numéricas hidrodinámicas y el cómputo paralelo. 
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III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de  Luís Aguilar, sobre los estudiantes asociados a la sede de 

Ensenada. 
• Se determinó la lista de los académicos que son elegibles a la quincena de 

estímulo. 
• Se leyó el informe de Gagik Tovmasian sobre el estado del proyecto espacial  

“World Space Observatory” (satélite ultravioleta) que se prevé lanzar en 2010.  
Asimismo se agradece el excelente trabajo de representante institucional en este 
consorcio internacional. 

• El director informó a este Consejo del estado del proyecto LSST, el cual tomará 
próximamente una decisión  acerca del sitio del telescopio, se aprovecha para 
reconocer el trabajo que hicieron Irene Cruz-González y Joaquín Bohigas, en la 
última reunión en Tucson. 

 
 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* 


