Cd. Universitaria, D.F., a 31 de agosto de 2006.
ACTA2006-26 correspondiente a la sesión
celebrada el 30 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, D. Dultzin, J. Echevarría, J.
Franco, 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.
•

II.

•

•

•

•

•

Ninguno.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a José H. Peña, durante los 9 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 22 de septiembre del año en curso, para participar en
el “Future of Astroseismology Workshop” y colaborar con Jean Pierre Sareyan, del
Observatorire de la Cote d’ Azur en Francia.
Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, durante los 14 días hábiles
comprendidos entre el 2 y el 23 de septiembre del año en curso, para asistir a la
reunión de trabajo del proyecto FRIDA y trabajar en el mecanismo de enfoque del
instrumento OSIRIS, amabas actividades se llevarán a cabo en el Instituto
Astrofísico de Canarias, Tenerife, España.
Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, durante los 14 días hábiles
comprendidos entre el 2 y el 23 de septiembre del año en curso, para asistir a la
reunión de trabajo del proyecto FRIDA y trabajar en el mecanismo de enfoque del
instrumento OSIRIS, amabas actividades se llevarán a cabo en el Instituto
Astrofísico de Canarias, Tenerife, España.
Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, el día 31 de agosto del año en
curso, para trabajar sobre el proyecto FRIDA del GTC en el Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Rubén Flores, el día 31 de agosto del año en curso,
para trabajar sobre el proyecto FRIDA del GTC en el Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro.
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Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo, el día 31 de agosto del año en
curso, para trabajar sobre el proyecto FRIDA del GTC en el Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Javier Fuentes Gandia, el día 31 de agosto del
año en curso, para trabajar sobre el proyecto FRIDA del GTC en el Centro de
Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en la Ciudad de Querétaro.
Conceder permiso de ausencia a Francisco Cobos, durante los 12 días hábiles
comprendidos entre el 14 y el 27 de septiembre del año en curso, para participar en
la reunión “SIDE Feasibility Study Kick-Off Workshop”, en representación del
IAUNAM, que se llevará a cabo en Sevilla, España.
Conceder permiso de estancia en CU a Joaquín Bohigas, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 18 y el 20 de septiembre del año en curso, para participar en
la grabación de un programa de televisión y grabar en CD observaciones que se han
realizado en el OAN-SPM. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos
(2000) y boleto de avión Ensenada-México-Ensenada, con cargo a la partida
general.
Se aprobó apoyar con infraestructura, acceso a la biblioteca y computo al Dr. Pedro
Colín, del CRyA, del 25 al 29 de septiembre del año en curso, para colaborar con
Octavio Valenzuela y Leticia Carigi, sobre un proyecto de modelaje químico de
los satélites acretados por la Vía Láctea y el Grupo Local.

III.
•

Asuntos Varios

El Consejo Interno recibió la carta de renuncia de Leticia Carigi a la Comisión de
Docencia y hace un reconocimiento a su labor en dicha comisión.

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*

