Cd. Universitaria, D.F., a 19 de mayo de 2006.
ACTA2006-16 correspondiente a la sesión
celebrada el 17 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, Luc Binette, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, J.M.
Núñez*, A. Iriarte, S. Zharikov*, M. Reyes*.

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

•

•

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Renovar el contrato de Roberto Vázquez, bajo condiciones similares al anterior
(Investigador Titular “A”). Roberto trabaja en la sede del Instituto en Ensenada en
la investigación problemas relacionados con la dinámica del gas en nebulosas
planetarias y en general, del medio circunestelar.
Recomendar la contratación de Gustavo Melgoza, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo,
por un año a partir del 6 de julio del 2006. Gustavo trabaja como responsable de la
operación y el cuidado de los telescopios, así como el suministro de nitrógeno para
la instrumentación.
Recomendar la contratación de Juan Manuel Núñez, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Titular “B” de tiempo completo, por
un año a partir del 1 de septiembre del 2006. Juan Manuel trabajará en la
implementación de la instrumentación astronómica, en cuanto a sus componentes
ópticas, en el OAN-SPM.
Recomendar la contratación de Benjamín Martínez, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C”, por un año a partir del
1 de agosto del 2006. Benjamín trabaja en el taller de mecánica de precisión en
Ensenada y en los turnos de mantenimiento correctivo y preventivo en el OANSPM.
Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Abelardo Mercado, por un año
más a partir del 1 de septiembre de 2006. Abelardo Mercado trabaja en la Sede
del Instituto en Ensenada, sobre el Estudio de la física, cinemática y geometría de
las regiones de emisión de líneas estrechas y anchas de galaxias Seyferts y QSO’s.
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II.

•

•

•

•
•

•

•

•

III.
•

Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los cuatro días hábiles
comprendidos entre el 23 y el 26 de mayo del año en curso, para asistir al III Taller
de Formación Estelar en la Ciudad de Morelia. Asimismo se acordó el uso de su
partida individual (9000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los cuatro días hábiles
comprendidos entre el 27 de junio y el 2 de julio del año en curso, para participar a
la reunión III GTC Science Conference; “First Light Science with the GTC”, que se
llevará a cabo en Miami, EUA.
Conceder permiso de ausencia a Luís Salas, durante los cuatro días hábiles
comprendidos entre el 23 y el 26 de mayo del año en curso, para asistir al III Taller
de Formación Estelar en la Ciudad de Morelia. Asimismo se acordó el uso de su
partida individual (8000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez, durante los cinco días
hábiles comprendidos entre el 17 y el 21 de junio del año en curso, para asistir a la
reunión LISA V, que se llevará acabo el Cambridge, EUA.
Conceder permiso de ausencia a Jesús Galindo, durante los tres días hábiles
comprendidos entre el 22 y el 24 de mayo del año en curso, para realizar un trabajo
de campo arqueoastronómico en la zona arqueológica de Cacaxtla, en el estado de
Tlaxcala.
Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte, durante los seis días hábiles
comprendidos entre el 24 y el 31 de mayo del año en curso, para participar en el
“High Energy, Optical, and Infrared Detectors for Astronomy II”, part of the SPIE
Astronomical Telescopes and Instrumentation Symposium, que tendrá lugar en
Orlando, Florida. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000) para
tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal, durante los tres días hábiles
comprendidos entre el 24 y el 28 de mayo del año en curso, para participar en el
Congreso Astronomical Telescopes and Instrumentation, que tendrá lugar en
Orlando, Florida. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (5000) para
tales fines
Se leyó la carta de Roberto Vázquez, notificando el cambio de fecha para la
estancia en Ensenada de la doctora Dense Concalves. Autorizada en el
ACTA2006-10. Las nuevas fechas son del 14 al 25 de agosto de 2006.
Asuntos Varios
Habiéndose cumplido el término legal del doctor Luc Binette, integrante de la
Comisión Evaluadora del Instituto, este Consejo Interno acordó proponer al
Consejo Técnico de la Investigación Científica, al doctor José Alberto López
García, de la sede del IA-Ensenada.

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*

