Cd. Universitaria, D.F., a 14 de agosto de 2006.
ACTA2006-24 correspondiente a la sesión
celebrada el 9 de agosto 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, 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.
•
•

•

II.

•
•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la promoción que Wiliam Lee, solicita para acceder al nivel de
Investigador Titular “B” de Tiempo Completo.
Recomendar la contratación para obra determinada a Leonardo Sánchez Peniche,
y con salario equivalente al de Investigador Titular “A” de Tiempo Completo, por
un año a partir del 1 de noviembre del 2006. Leonardo trabaja en el estudio de los
efectos de la turbulencia atmosférica sobre imágenes astronómicas y en la
corrección de los mismos. Así como en el diseño de instrumentación de medición
de “seeing”.
Este Consejo aprueba la solicitud a Leticia Carigi de diferición de dos años en base
a la antigüedad acumulada en la UNAM de 8 años 7 meses como investigador del
IA.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 1 y el 4 de agosto del año en curso, para impartir
conferencias en la Escuela Internacional “Guillermo Haro” en el Estado de Puebla.
Conceder permiso de ausencia a José Octavio Valenzuela, durante los diecisiete
días hábiles comprendidos entre el 1 y el 24 de agosto del año en curso, para asistir
a un taller en el Instituto de Astrofísica de Postdam en Alemania, y visitar el
departamento de Astronomía de la Universidad de Washington en Seattle.
Conceder permiso de ausencia a Valeri Orlov, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 13 y el 14 de julio del año en curso, para participar en la
workshop “Guillermo Haro”, en el Estado de Puebla. Asimismo se acordó el uso
de una parte de su partida individual (470 pesos) para tales fines.
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•

Conceder permiso de ausencia a Arcadio Póveda, durante los 10 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 (10,000) para tales fines.
• Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 22 y el 25 de octubre del año en curso, para asistir al XXI
congreso de Instrumentación de la Sociedad Mexicana de Instrumentación que se
llevará a cabo en la UNAM, Campus, Ensenada. Asimismo se acordó el uso de su
partida individual (5000) para tales fines.
• Conceder permiso de ausencia a Jesús Galindo, durante los cinco días hábiles
comprendidos entre el 25 y el 29 de septiembre del año en curso, para asistir al
Primer Coloquio Internacional de Cacaxtla a sus 30 años de investigaciones en la
Ciudad de Tlaxcala. Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7000)
para tales fines.
III.
•

Asuntos Varios
Se leyó la carta del presidente saliente de la Mesa de Colegio, José Antonio
García Barreto. Este Consejo esta consiente de los acuerdos tomados por la Mesa
de Colegio y desconoce las razones de la falta de avances en la definición de un
nuevo reglamento interno. Esperamos que la nueva Mesa de Colegio retome este
asunto con prioridad.

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*

