
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  29 de junio de  2006. 
 

ACTA2006-22 correspondiente a la sesión  
celebrada el  28 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,  J. Echevarría,  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  Bertha Alicia Vázquez,  para obra determinada y 

con salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B”, de tiempo 
completo, por un año a partir del 15 de noviembre del 2006.   Bertha trabaja en la 
sede del Instituto de Astronomía, C.U.,  en la difusión y divulgación de la 
Astronomía, así como en los aspectos académico-organizativos para el Posgrado en 
Ciencias. 

• Recomendar la contratación de Enrique Colorado, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo, 
por un año a partir del 1 de octubre del año en curso. Enrique trabajará en el 
departamento de instrumentación en el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los telescopios en el  OAN-SPM.  

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Mauricio Tapia, durante los seis días hábiles 

comprendidos entre el 14 y el 23 de septiembre del año en curso,  para participar en 
el Workshop on Physical Proceses in Circumstellar Disks around Young Stars, que 
se llevará a cabo en Vidago, Portugal.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual  (9000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Margarita Valdez, durante los ocho días hábiles 
comprendidos entre el 10 y el 21 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. 
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• Conceder permiso de estancia en CU a Francisco Murillo, 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 apoyarlo con el 
pago de viáticos,  con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Christine Allen, durante los diez días hábiles 
comprendidos entre el 13 y el 26 de agosto del año en curso, para participar en la 
reunión de la Unión Astronómica Internacional 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 Christophe Morisset, durante los diez días hábiles 
comprendidos entre el 31 de julio  y el 11 de agosto del año en curso,  para 
colaborar con Daniel Pequignot y Grazyna Stasinska, en el Observatoire de 
Meudon. 

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 3 y el 7  de julio del año en curso,  para  participar en el 
Taller Guillermo Haro “Science with the future large Optical/IR facilities in 
Mexico”. 

• Conceder permiso de ausencia a Juan Echevarría, durante los once días hábiles 
comprendidos entre el 11 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  (8000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 3 y el 7  de julio del año en curso,  para  participar en la 
conferencia In Heaven and on Earth 2006, que se llevará a cabo en el McGill 
University, Montreal Canada. 

• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 21  de julio del año en curso,  para  participar en el 
congreso COSPAR-2006 que se llevará a cabo en Beijing, China. 

• Conceder permiso de ausencia a Dany Page, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 24 y el 28  de julio del año en curso,  para  participar en el 
11th Marcel Grossmann Meeting on General Realtivity que se llevará a cabo en 
Berlín, Alemania. 

• Se aprobó apoyar la  visita de trabajo del Dr. Gerardo Avila, quien vendrá por una 
semana para realizar en conjunto unas pruebas ópticas de diseño del espectrógrafo 
en el laboratorio de óptica. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos y 
viaje con cargo a la partida general. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de Julieta Fierro. 
• Se leyó la carta del secretario de la CAPI, Arturo Iriarte, reportando sus recomendaciones 

para el proyecto GUIELOA así como la posición  de la CAPI acerca del reporte sobre 
GUIELOA que habían entregado los responsables del proyecto. 

 
 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* 


