
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  16 de agosto de  2006. 
 

ACTA2006-25 correspondiente a la sesión  
celebrada el  16 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, R. Costero, Luc Binette,  J. Echevarría,  A. Iriarte,  D. 
Page,  S. Zharikov*,   M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Renovar el contrato de Rubén Anquilino Flores, bajo condiciones similares al 

anterior  (Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo).  Rubén trabaja en 
la aplicación de lógica difusa a control electrónico  de instrumentación astronómica. 

• Renovar el contrato de  Michael Richer, bajo condiciones similares al anterior 
Investigador Titular “A” de Tiempo Completo.  Michael Richer continuará 
trabajando en el soporte del OAN-SPM, así como  en el apoyo institucional de 
Secretario Técnico del OAN.  

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Roberto Vázquez,  durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 9 al 18 de septiembre del año en curso,  para asistir al Centro 
de investigaciones Espaciales de la Universidad de Costa Rica y a la Escuela de 
Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde impartirá seminarios y 
trabajará asesorando a su estudiante de maestría Juan José Pineda Lizano.   

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 11 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.    

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 7 días hábiles 
comprendidos entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre del año en curso, para 
asistir a la Conferencia General de la Academia de Ciencias para el mundo en 
Desarrollo (TWAS).  En Angra dos Reis, Río de Janeiro. Brasil. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 19 y el 21 de agosto del año en curso,  para participar  en la 
búsqueda de meteoritos en el Estado de Zacatecas.  
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• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante los 2 días hábiles 

comprendidos entre el 10 y el 11 de agosto del año en curso,  para asistir a la 
reunión del Science Working Group del GSMT que se llevará a cabo en los 
Angeles. 

 
III. Asuntos Varios 
 
• Se leyó el informe de dos años del investigador visitante Fréderic Masset 

(Francia), quien ha tenido visitas extendidas en los dos últimos años.  Este Consejo 
aprovecha para felicitarlo por su excelente producción científica. 

• Se leyó la carta de renuncia de José  H. Peña, como Jefe de Departamento de 
DAGP. 

• Se aprobó el realizar nuevas elecciones para sustituir al  jefe saliente del  
Departamento de DAGP.  Por lo que este Consejo solicita a la mesa de colegio el 
lanzamiento de una convocatoria para dichas elecciones. 

• Se aprueba el cambio de adscripción definitivo de Jesús Galindo Trejo, para pasar 
al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. 

• Se toma nota de la solicitud de Ma. Magdalena González. 
• Este consejo se une a la pena de los familiares de Elizabeth Themsel, por el 

sensible fallecimiento de nuestra colega, quien fue una valiosa colaboradora de la 
Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. 

• Este consejo se une a la pena de los familiares de Alfonso Quintero Toxqui,  por 
el sensible fallecimiento de uno de los pioneros en el trabajo del Observatorio 
Astronómico en  Tonantzintla, Puebla.  

 
 
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* 


