
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  24  de abril de 2006. 
 

ACTA2006-12 correspondiente a la sesión  
celebrada el  19 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.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. 
 

• Ninguno. 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Francisco Javier Fuentes, 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, además de participar en el  Congreso SPIE (Conferencia de Grandes 
Telescopios) en Orlando, Florida. Asimismo se acordó hacer uso de su partida 
individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, 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 participar en el 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 Salvador Curiel, durante los seis días hábiles 
comprendidos entre el 6 y el 17  de mayo del año en curso, para participar en el 
primer encuentro de la Radioastronomía Española que se llevará a cabo en 
Valencia, España, y colaborar con los doctores José Miguel Girart  y José María 
Torelles, en el análisis de resultados obtenidos de observaciones recientes con el 
VLA.  Asimismo se acordó hacer uso de su partida individual (9000) para tales 
fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Salvador Curiel, durante los cuatro días hábiles 

comprendidos entre el 23 y el 27 de mayo  del año en curso, para participar en el III 
Taller de Formación Estelar que se esta organizando en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los cinco días 
hábiles comprendidos entre el 17 y el 21 de abril  del año en curso, para asistir a la 
reunión de trabajo de la colaboración MILAGRO que se llevará a cabo en la Ciudad 
de los Alamos, Nuevo México, USA. 

• Conceder permiso de ausencia a Jorge Cantó, durante los dos días hábiles 
comprendidos entre el 9 y el 11  de mayo del año en curso, para participar en el 
primer encuentro de la Radioastronomía Española que se llevará a cabo en 
Valencia, España. 

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 17 de mayo del año en 
curso, para participar en la reunión de la Comisión Evaluadora, de la cual forma 
parte en el  CIDESI.   

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, durante los cuatro días hábiles 
comprendidos entre el 27 de junio y el 2 de julio año en curso, para asistir  a la 
reunión de Ciencia GTC III y participar en el taller sobre el instrumento FRIDA.  

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruiz, durante los dos días hábiles 24 y 
25 de abril del año en curso, para asistir a la Semana del Cómputo Científico y al 
taller titulado Laboratorio de Clusters, que se impartirá en la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico (DGSCA).  Asimismo se acordó hacer uso de 
una fracción (2,000) de su partida individual para tales fines.  

 
 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* 


