Cd. Universitaria, D.F., a 15 de junio de 2006.
ACTA2006-20 correspondiente a la sesión
celebrada el 14 de junio 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: R. Costero, Luc Binette, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, 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 Francisco Javier Sánchez Salcedo, para obra
determinada y con un salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de
tiempo completo, por un año a partir del 1 de septiembre de 2006: Javier trabaja en
el estudio de la dinámica del medio interestelar a gran escala.
Apoyar la solicitud que Abel Bernal, hace para obtener la definitividad como
Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a Alfredo Díaz Azuara, durante los seis días hábiles
comprendidos entre el 1 y el 8 de septiembre del año en curso, para participar en el
congreso de Seguridad de Cómputo, que se llevará a cabo en el Centro de
Mascarones de la DGSCA. Asimismo se acordó el uso del resto de su partida
individual para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Deborah Dultzin, durante los dieciocho días
hábiles comprendidos entre el 1 y el 27 de agosto del año en curso, para 1).colaborar con los Dres. P. Marziani, M. Calvani y J. Sulentic en el Observatorio de
Padua; 2).- Participar en la asamblea general de la IAU y al Symposio 238 que se
llevarán a cabo en Praga. Asimismo se acordó el uso de su partida individual
(9000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Alejandro Farah, el día 8 de junio del año en
curso, para asistir al IANOE en Puebla, a la revisión de la fabricación de las lentes
del proyecto ESOPO.
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Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los nueve días hábiles
comprendidos entre el 14 y el 24 de agosto del año en curso, para participar en la
asamblea general de la IAU que se llevará a cabo en Praga Asimismo se acordó el
uso de su partida individual (7000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 16 de junio del año en curso,
para dar una conferencia magistral sobre la enseñanza de astronomía en pre-escolar
en la Ciudad de Irapuato.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 19 de junio del año en curso,
para dar una conferencia sobre fomento a la lectura en la Ciudad de Toluca.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 23 de junio del año en curso,
para dar una conferencia sobre la enseñanza de las Ciencias en la Ciudad de
Cuernavaca.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 11 de julio del año en curso,
para dar una conferencia de la Ciencia en Villahermosa, Tabasco.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los cinco días hábiles
comprendidos entre el 17 y el 22 de julio del año en curso, para dar una conferencia
invitada en el Foro México, Japón que se llevará a cabo en Komatsu, Japón.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 28 de julio del año en curso,
para dar una conferencia sobre Astronomía en Aguascalientes.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, del 28 al 30 de octubre del año en
curso, para dar una conferencia de divulgación en Oaxaca.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 23 de octubre del año en
curso, para dar una conferencia sobre Astronomía en Zacatepec.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, el día 28 de octubre del año en
curso, para dar una conferencia sobre Astronomía en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los cinco días hábiles
comprendidos entre el 7 y el 13 de noviembre del año en curso, para dar una
conferencia invitada y un taller en la VII Convención de la Academia Mexicana de
Profesores de Ciencias Naturales.
Conceder permiso de ausencia a Bárbara Pichardo, durante los veintinueve días
hábiles comprendidos entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre del año en curso,
para realizar una estancia de investigación con el Dr. George Lake, investigador del
Instituto de Física teórica de la Universidad de Zurich en Suiza.
Conceder permiso de ausencia a Luís Aguilar, durante los siete días hábiles
comprendidos entre el 25 de junio y el 4 de julio del año en curso, para participar en
el Primer Taller de Ciencia para Jóvenes a realizarse en San Cristóbal de las casas,
en Chiapas.
Conceder permiso de ausencia a Luís Aguilar, durante los nueve días hábiles
comprendidos entre el 24 de julio y el 5 de agosto del año en curso, para participar
en la International School on Galactic and Cosmological N-Body simulations que
se llevará a cabo en Tonantzintla, Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Michael Richer, durante los dos días hábiles
comprendidos entre el 14 y 15 de junio del año en curso, para participar como
sinodal del comité evaluador en el examen de tesis de la maestría de Arturo
Godinez del Centro de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia.
Conceder permiso de ausencia a Guillermo García Segura, el día 23 de junio del
año en curso, para participar como sinodal del comité evaluador en el examen de
tesis doctoral de Brenda Pérez, en Ciudad Universitaria.
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Conceder permiso de ausencia a Leo Michel-Dansac, durante los cinco días hábiles
comprendidos entre el 8 y el 15 de julio del año en curso, para participar en la
conferencia Chemodynamics, form first Stars to local galaxies que se llevará a
cabo en Lyon, Francia. Asimismo se acordó el uso de su partida posdoctoral hasta
(10,000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Francisco Javier Fuentes Gandia, el día 13 de
junio del año en curso, para asistir al CIDESI, a la reunión de trabajo sobre el
proyecto FRIDA, en Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 13 de junio del año en
curso, para asistir al CIDESI, a la reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, en
Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 13 de junio del año en
curso, para asistir al CIDESI, a la reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, en
Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el día 13 de junio del año en curso,
para asistir al CIDESI, a la reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA, en
Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, durante los quince días hábiles
comprendidos entre el 5 y el 25 de julio del año en curso, para colaborar con Juan
Carlos Hidalgo en el Queen Mary College de Londres y con Martín Huarte de la
Universidad de Cambridge en Inglaterra. Asimismo se acordó el uso de su partida
individual (7,000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Francisco J. Sánchez, durante los cinco días
hábiles comprendidos entre el 10 y el 16 de julio del año en curso, para participar
en la Workshop The Fate of the Gas in Galaxias dedicado principalmente a las
componentes gaseosas en Dwingeloo (Holanda). Asimismo se acordó el uso de su
partida individual (7,000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, durante los diez días hábiles
comprendidos entre el 14 y el 25 de agosto del año en curso, para atender una
temporada de observación con el VLT-FORS2 multiobjeto en Páranla, Chile;
colaborar además de estará en el Departamento de Astronomía de la Universidad de
Chile preparando las máscaras y demás archivos necesarios para las observaciones
con el FORS2 multiobjeto. Asimismo se acordó el uso de su partida individual
(9,000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, durante los cuatro días hábiles
comprendidos entre el 27 y el 30 de junio del año en curso, para participar en la
Reunión First Light Science with the GTC en Coral Gable, Florida.
Conceder permiso de estancia en CU a Carlos Chavarría, durante los cinco días
hábiles comprendidos entre el 18 y el 25 de junio del año en curso, para colaborar
con J. H. Peña en la reducción y análisis de datos fotométricos uvby-beta de
cúmulos galácticos. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (3200) y
el boleto de avión Tijuana-México-Tijuana, con cargo a la partida general.
Se concedió uso de su partida individual a William Lee, (7000) para cubrir los
gastos de su viaje autorizado en el ACTA2006-18.
Se aprobó apoyar con infraestructura, acceso a la biblioteca y computo por
un año, a partir del 1 de julio del año en curso, a la Dra. Sandra Ayala en la sede
de CU, para que colabore con el Dr. Salvador Curiel. Sandra Ayala trabajará en el

tema de Estudio de discos protoplanetarios y chorros estelares en discos objetos
estelares jóvenes.
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III.
•

•
•

•
•

•

Asuntos Varios
Se aprobó como proyecto institucional el “Proyecto miniHAWC”, propuesto por
el Departamento de Astrofísica Teórica. El cual consiste en la detección de la
radiación Cerenkov, a partir de detectores fotomultiplicadores colocados en una
alberca de agua. El sitio elegido para este proyecto es en la Cima de la Negra en el
Estado de Puebla.
Se leyó la carta de Dany Page.
Se leyó el Reporte final del “III Taller de Formación Estelar”, presentado por
Salvador Curiel. Este taller tuvo lugar en el CRyA del 24 al 26 de mayo y contó
con un total de 35 participantes inscritos.
Se leyó la carta de Irene Cruz-González
Se leyó la carta de Jesús González.
El Consejo Interno propone como candidatos: al Premio Universidad Nacional de
Docencia en Ciencias Exactas a la Dra. Julieta Fierro; al Premio Universidad Nacional
de Investigación en Ciencias Exactas al Dr. José Alberto López García; al
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia
en Ciencias Exactas al Dr. Roberto Vázquez; al Reconocimiento Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en Ciencias Exactas al Dr.
Vladimir Avila Reese y al Premio Universidad Nacional en Innovación Tecnológica

y diseño industrial al equipo integrado por: Beatriz Sánchez y Sánchez, Jesús
González, Francisco Cobos, Carlos Espejo y Salvador Cuevas.
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*

