Cd. Universitaria, D.F., a 4 de mayo de 2006.
ACTA2006-14 correspondiente a la sesión
celebrada el 3 de mayo 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, J.M.
Núñez*, A. Iriarte, D. Page, S. Zharikov*, M. Reyes*.

* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

II.

•

•
•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Valerii Voitsekhovich, para obra determinada y
con salario equivalente al de Investigador Titular “B” de tiempo completo, por un
año a partir del 19 de junio del 2006. Valerii trabaja sobre el estudio de la óptica
adaptativa multiconjugada por medio de simulaciones numéricas.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a Ma. Magdalena González, durante los seis días
hábiles comprendidos entre el 10 y el 19 de mayo del año en curso, para 1).Asistir a la reunión de la colaboración del experimento MILAGRO, en los Alamos,
Nuevo México; 2).- Asistir a la reunión Ground Based Gamma-Ray Astronomy:
Towards the future en Santa Fe; y 3).- Colaborar con otros miembros en el
laboratorio Nacional de los Alamos.
Conceder permiso de ausencia a F. Javier Fuentes, durante los siete días hábiles
comprendidos entre el 27 de junio y el 3 de julio del año en curso, para asistir a la
reunión “First Light Science with the GTC” en un workshop sobre FRIDA.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Alejandro Farah, durante los tres
días hábiles comprendidos entre el 9 y el 12 de mayo del año en curso, para
realizar revisiones sobre el presupuesto de error y de diseño preliminar de la
sección de mecánica para el futuro instrumento científico.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a José H. Peña, el día 16 de mayo del
año en curso, para colaborar con Carlos Chavarría en un proyecto en común.
Asimismo asignarle viáticos (600) con cargo a la partida general.
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III.
•
•
•

Asuntos Varios
Se leyó la carta de renuncia de Fabrizio Nicastro, le deseamos el mejor éxito para
su nueva posición de investigador en el Observatorio Astrofísico de Roma.
Se aprobó el plan de visitas mutuas de académicos de Ensenada y Ciudad
Universitaria involucrados en el proyecto ESOPO, presentado por el responsable
general J. Echavaría.
Se aprobó el plan de visitas mutuas de académicos de Ensenada y Ciudad
Universitaria involucrados en el proyecto HYDRA, presentado por los miembros
del proyecto.

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*

