Cd. Universitaria, D.F., a 29 de mayo de 2006.
ACTA2006-17 correspondiente a la sesión
celebrada el 24 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, Luc Binette, D. Dultzin, J. Franco, J.M.
Núñez*, 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 Erika Benítez, para obra determinada y con salario
equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, a partir del 1 de
septiembre de 2006. Erika labora en el estudio de la búsqueda de galaxias en
formación en el entorno de cuásares, así como en el monitoreo óptico de blazares.
Recomendar la contratación de Gerardo Lara, para obra determinada, y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B”, por un año a partir del
20 de agosto del 2006. Gerardo trabaja en los proyectos sobre diseño electrónico y
construcción de instru
mentos astronómicos, en la sede de CU.
Viajes, viáticos y profesores visitantes
Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante los quince días hábiles
comprendidos entre el 29 de mayo y el 18 de junio del año en curso, para: 1).- para
colaborar con el Profr. G. Gilmore del Institute of Astronomía, en Cambridge, Inglaterra,
sobre el problema de las estrellas enanas G en galaxias enanas esferoidales del Grupo local;
2).- Asistir al Congreso “The Metal Rich Universe”, que se llevará a cabo en La Palma,
Canarias.
Se aprobó apoyar la estancia de trabajo en Ensenada a Rolando Isita, responsable del
Departamento de Difusión del IA, para recabar información con la posibilidad de publicar
artículos de varios proyectos que tiene el IAUNAM sobre los mismos. Asimismo se
acordó apoyarlo con el pago de viáticos (5400) y el boleto de avión México-TijuanaMéxico, con cargo a la partida general.
Conceder apoyo de infraestructura, biblioteca, cómputo y oficina en las instalaciones de
CU al M. en C. Mario Rodríguez, durante dos meses para colaborar con Yair Krongold y

Luc Binette, sobre temas astronómicos relacionados con Núcleos Activos de Galaxias
(NAGs) y Cúmulos de Galaxias con observaciones en rayos X.
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III.
•

Asuntos Varios

Se leyó la carta de Héctor Aceves y Manuel Núñez, acerca del próximo Curso de
Verano en el Observatorio, en el cual se calcula aceptar hasta 13 estudiantes, este
Consejo da el aval a este 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*

