
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  11  de mayo de 2006. 
 

ACTA2006-15 correspondiente a la sesión  
celebrada el  10 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. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Bárbara Pichardo, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un 
año a partir del 1 de agosto del año en curso. Bárbara  trabaja en el Departamento 
de DATA en el estudio de la dinámica de un gas magnetizado inducida por la barra 
de la Galaxia.  

• Recomendar la contratación de Ana Carolina Keiman Freire, para obra determinada y 
con un salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo, 
por un año a partir del 13 de junio  de 2006:  Keiman Freire,  trabajará en el  inicio de las 
pruebas de operación de los diferentes equipos para realizar  depósitos en películas 
delgadas bajo vacío. 

• Renovar el contrato de Jesús González, bajo condiciones similares al anterior 
(Investigador Titular “A”).  Jesús  continuará trabajando como uno de los 
responsables del “SPM TWIN Telescopes”, y seguirá coordinando los estudios de 
factibilidad. 

II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Manuel Alvarez, durante los tres días hábiles 

comprendidos entre el 11  y el  16 de mayo del año en curso, para asistir al acto de 
aquellos que cumplen 35 años de servicio en la UNAM.  Asimismo se acordó el 
apoyo económico de viáticos (2400) y el boleto de avión México-Tijuana-México, 
con cargo a  la partida general. 
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• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, durante los dos días hábiles 

comprendidos entre el 8 y el 10 de mayo del año en curso, para participar en las 
pláticas que el Director sostendrá con las autoridades de la UANL en la Ciudad de 
Monterrey. 

• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Reyes, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 18 y el 22 de septiembre del año en curso, para participar en 
el Congreso “Worshop on Physical Processes in Circumstellar Disks around Young 
Stars”, que se llevará a cabo en Vidago, Portugal.  Asimismo se acordó el uso de su 
partida individual (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Liliana Hernández, durante los 
cuatro  días hábiles comprendidos entre el 16 y el 19 de mayo del año en curso, 
para tener varias reuniones de trabajo  con miembros  de cómputo en Ensenada y 
mejorar los servicios computacionales y de red en ambas sedes.  Asimismo se 
acordó apoyarla con el pago de viáticos (2400) y el boleto de avión México-
Tijuana-México, con cargo a la partida general. 

• Se aprobó apoyar la  visita de trabajo de Alfredo Santillán, de la DGSCA-UNAM, 
al Instituto de Astronomía en Ensenada  para colaborar con Guillermo García, 
participar en reunión de trabajo con personal de cómputo de Ensenada  y  avanzar 
en labores vinculadas al desarrollo del proyecto institucional llamado Observatorio 
Virtual Universitario.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (2400) 
con cargo a la partida general. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó el Informe de Marco Moreno, acerca de la Reunión Anual de Astronomía 

en Morelia, agradecemos al autor  el cuidado en presentar una información muy 
detallada del evento. 

• Este Consejo Interno recomienda que a futuro los coordinadores de la participación 
a las reuniones anuales de ambas sedes generen un informe único. 

 
 
 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* 


