
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  27  de abril de 2006. 
 

ACTA2006-13 correspondiente a la sesión  
celebrada el  26 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,  A. 
Iriarte,  D. Page,    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 Michael Richer, el día 28 de abril, para asistir a la 

ceremonia de bienvenida de los nuevos miembros regulares de la Academia 
Mexicana de Ciencias; luego estancia en CU,  los días 1 y 2 de mayo del año en 
curso,  para colaborar con Leonid Gueorguiev y Anabel Arrieta, en proyectos en 
común.   

• Conceder permiso de ausencia a Guillermo García-Segura, durante los siete días 
hábiles comprendidos entre el 1 y  12 de mayo del año en curso, para asistir como 
sinodal, a la defensa de la tesis de Allard-Jan, en la Ciudad de Utrecht, Holanda, y 
también para trabajar con el Dr. Norbert Langer. 

• Conceder permiso de ausencia a Héctor Velázquez, durante los tres días hábiles 
comprendidos entre el 1 y  5 de mayo del año en curso, para asistir como jurado a 
los exámenes generales de conocimiento en la modalidad oral  y además aprovechar 
para establecer colaboraciones con investigadores del IA-CU.  Asimismo, se acordó 
apoyarlo con el pago de viáticos (2000) con cargo a la partida general.  

• Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante los trece días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 28 de mayo del año en curso, para: 1).- Impartir un 
curso de doctorado, en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). 2).- colaborar 
con el Profr. B.K. Gibson, sobre el enriquecimiento de C, N y O, en la University of 
Central Lancashire, Preston, Inglaterra.  Asimismo se acordó hacer uso de lo que 
queda de su partida individual (7000) para tales fines. 
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• Conceder permiso de estancia en Ensenada  a F. Javier Fuentes, durante los dos 
días hábiles comprendidos entre el 8  y el 10 de mayo del año en curso, para 
impartir un seminario de presupuestos de error en el marco del proyecto ESOPO.  
Asimismo, se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (1,200) y el boleto de avión 
México-Tijuana-México con cargo a la partida general.  

• Conceder permiso de ausencia a C. Espejo, J. Fuentes, R. Flores, S. Cuevas y B. 
Sánchez, el día 27 de mayo del año en curso, para asistir a la reunión de trabajo del 
proyecto FRIDA en el CIDESI.  

• Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los dos días 
hábiles comprendidos entre el 27 y el 28 de abril  del año en curso, para asistir al 
taller de Astrofísica de Altas Energías, que se llevará a cabo en Tonantzintla, 
Puebla.  Asimismo se acordó hacer uso de una fracción de su partida posdoctoral 
(1,500) para tales fines. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se discutieron los impactos y las diversas modalidades de funcionamiento de la 

Reunión Nacional de Astronomía.  El Consejo Interno recabará las opiniones del 
personal al respecto. 

 
 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* 


