
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  22 de junio de  2006. 
 

ACTA2006-21 correspondiente a la sesión  
celebrada el  21 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: J. Peña, R. Costero, Luc Binette, D. Dultzin, J. Echevarría,  J.M. 
Núñez, A. Iriarte,  D. Page,  S. Zharikov*,   M. Reyes*. 
 
OMISION DEL ACTA2006-19.- Integrantes de la Comisión de Vigilancia: B. García-(Ensenada),  E. Colorado 
(San P. Mártir), R. Flores Meza (CU), J. Sánchez Salcedo (CU); escrutadores (E. Luna y Alejandro Farah),  para la 
elección de un representante al CTIC.  
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Lester Fox, para obra determinada y con salario 

equivalente al de Investigador Asociado “C”, por un año a partir del 1 de septiembre 
del 2006.  El doctor Fox trabajará en las tareas y funciones como Astrónomo 
Residente en San Pedro Mártir, y realizará investigación sobre Estudio de estrellas 
pulsantes intrínsecas utilizando métodos sismológicos. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los diez días hábiles 

comprendidos entre el 14 y el 25 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 Francisco Cobos, durante los cuatro días hábiles 
comprendidos entre el 27 y el 1 de julio del año en curso, para participar en la 
Reunión First Light Science with the GTC en Coral Gable, Florida. Asimismo se 
acordó el uso de su partida individual  (5000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Abel Bernal, durante los tres días hábiles 
comprendidos entre el 28 de junio y  el 1 de julio del año en curso, para participar 
en la Reunión First Light Science with the GTC en Coral Gable, Florida. Asimismo 
se acordó el uso de su partida individual  (5000) para tales fines. 
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• Conceder permiso de estancia en Tonantzintla a Jesús González, durante los 

quince días hábiles comprendidos entre el 3 y el 21 de julio del año en curso, para 
participar en el Programa Guillermo Haro, que se ha organizado sobre los proyectos 
científicos y aspectos técnicos del proyecto SPM-Twin. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Ma. Herlinda Pedrayes, durante los cinco 
días hábiles entre el 31 de julio  y el 4 de agosto del año en curso, para trabajar con 
Alejandro Farah sobre el proyecto ESOPO.  Asimismo se acordó apoyarla con el 
pago de viáticos,  con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en CU a  Gerardo Sierra, durante los cinco días 
hábiles entre el 7 y el 12 de agosto del año en curso, para trabajar con Alejandro 
Farah sobre el proyecto ESOPO.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 
viáticos,  con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los cuatro días hábiles 
comprendidos entre el 25 y el 28  de julio del año en curso,  para realizar una 
estancia de investigación con la Dra. Anja Andersen, una especialista de 
nanodiamantes,  en el centro DARK en Copenhaguen.   Asimismo se acordó el uso 
del resto de  su partida individual para tales fines. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de J. González, S. Cuevas, B. Sánchez. C. Espejo y F. Cobos  

quienes conforman el equipo propuesto por parte del CI como candidato al Premio 
Universidad  Nacional 2006 en el área de  innovación Tecnológica y Diseño 
Industrial.  

• Se leyó la carta de Rosalía Langarica. 
• Se leyó la carta de Luís Aguilar, se aprobó apoyar su proyecto de trasladar a 

México en 2008 una reunión científica de la Division Dynamical Astronomy 
(DDA) sobre la Dinámica Planetaria y la Dinámica de Sistemas Estelares y 
Galácticos.  

• El director informó al Consejo Interno que el Instituto de Astronomía ganó  5 becas 
posdoctorales. 

• Se aprobó la creación de una comisión para definir los criterios de evaluación y la 
clasificación de los documentos técnicos por parte del Comité Editorial de las 
Publicaciones Técnicas del Instituto de Astronomía.  Esta Comisión estaría 
conformada por un representante del Comité Editorial actual y por los 2 jefes de 
instrumentación. 

 
 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* 


