
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  7 de julio de  2006. 
 

ACTA2006-23 correspondiente a la sesión  
celebrada el  6 de  julio  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. Franco,  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 Leonid Gueorguiev, bajo condiciones similares al anterior 

(Investigador Titular “A” de tiempo completo).  Leonid  trabaja en la investigación 
sobre modelaje de estrellas centrales de nebulosas planearias. 

• Recomendar la contratación de Wolfgang Steffen, para obra determinada y con  
salario equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, por un año a 
partir del 1 de noviembre del año en curso. Wolfgang Steffen continuará trabajando 
en la elaboración de un software para la síntesis de espectros de larga rendija de 
objetos cinemáticamente activos, además de desempeñar  las funciones de la 
Jefatura de Cómputo en el OAN-SPM.  

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

comprendidos entre el 12 y el 27 de agosto del año en curso,  para participar en la 
asamblea general de la IAU que se llevará a cabo en Praga, República Checa.   
Asimismo se acordó el uso de su partida individual  (8000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Urania Ceseña, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 7  y el 11 de agosto del año en curso, para participar en el      
"5th Franco-Mexican School on Distributed Systems in program of Software for 
Telecommunications of the next generation", que se llevará a cabo en las 
instalaciones de la UABC sede Ensenada.  Asimismo se acordó el uso de su partida 
individual  (3500) para tales fines. 
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• Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmassian,  durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 7 y el 11 de agosto del año en curso,  para asistir al congreso "15th 
European Workshop on White Dwarfs" que se llevará a cabo en la Universidad de 
Leicester.  

• Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmassian,  durante los diecisiete  días hábiles 
comprendidos entre el 11 de agosto y el 4 de septiembre del año en curso, para participar en 
la Asamblea General de IAU en Praga, Rep. Checa; en la  Conferencia Científica en 
celebración de 60 Aniversario de Observatorio de Byurakan, Armenia; y en el congreso que 
se llevará a cabo en el observatorio Byurokan. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Erika Sohn, durante los catorce días hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 18 de agosto del año en curso, para realizar trabajos de pulido 
hidrodinámico.  Asimismo se acordó apoyarla con el pago de viáticos (8400), y el 
equivalente del pasaje del boleto México-Tijuana-México, para su transporte terrestre,  con 
cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Elfego Ruiz, durante los catorce días hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 18 de agosto del año en curso, para realizar trabajos de pulido 
hidrodinámico.  Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (8400), y el boleto 
del pasaje México-Tijuana así que el equivalente de un pasaje Tijuana-México para el 
regreso por transporte terrestre, con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Rafael Costero, durante los doce días hábiles 
comprendidos entre el 9 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. 

• Se aprobó apoyar la  visita de trabajo del Dr. Garik Israelian, del Instituto de Astrofísica 
en Canarias,  quien vendrá en octubre por una semana para colaborar con Leticia Carigi y 
dar una plática en el Seminario de DAEC. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de 7 
días de  viáticos, con cargo a la partida general. 

• Se aprobó apoyar con infraestructura, acceso a la biblioteca y computo al Dr. André 
Mointinho, del 27 de junio al 11 de julio del año en curso, para colaborar con Raúl Michel 
en un proyecto en común sobre el “Reconocimiento  UBVRI de los cúmulos abiertos del 
hemisferio norte”, en la sede de Ensenada. 

• Para regularizar el cambio  de adscripción definitivo de la Dra. Julia Espresate 
ante las autoridades universitarias, este Consejo aprueba su recontracción en el IA 
al nivel actual  a partir de 1 enero  2006 bajo condiciones similares al contrato 
anterior, con el afán de  regularizar su situación contractual y de abrir una comisión 
no prorrogable de un año, en la  Facultad de Ciencias. 

 
 
III. Asuntos Varios 
 
• Se aprueba la estancia posdoctoral de la nueva becaria de CONACyT, la Dra. María 

Teresa García, en la sede de Ensenada. Se le otorga apoyo de infraestructura, oficina, 
biblioteca, computación y acceso a la partida posdoctoral.  La Dra. Teresa García estará 
asociada al Dr. José Alberto López y trabajará dentro del proyecto del Catálogo Cinemático 
de Nebulosas Planetarias en San Pedro Mártir.   

 
 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* 


