
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ACTA2006-27 correspondiente a la sesión  
celebrada el  6 de septiembre 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. Franco, A. Iriarte, D. Page. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 

 
• Ninguno. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante los cuatro días hábiles comprendidos entre 

el 1 y el 6 de septiembre del año en curso, para viajar a Jalapa y Morelia y dictar tres conferencias, 
así como recibir una distinción.  

• Conceder permiso de ausencia a Magdalena González, durante los ocho días hábiles comprendidos 
entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre del año en curso, para participar en la Segunda Escuela de 
Rayos Cósmicos y Astrofísica que se llevará a cabo en la Ciudad de Puebla.  Asimismo se acordó 
hacer uso de una parte de su partida posdoctoral  (4500) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores, durante los cinco días hábiles comprendidos entre el 
24 y el 29 de septiembre del año en curso,  para las siguientes actividades 1).- Participar como 
coordinador de la Mesa de Astronomía en el Coloquio “XXX años de investigaciones”,  en Cacaxtla, 
Tlaxcala; 2).- Visitar los sitios arqueológicos en Tlaxcala, San Luís Potosí y Veracruz, dentro del 
Proyecto la Pintura Mural Prehispánica en México (fechas pendientes).   Asimismo se acordó el uso 
de su partida individual (6000) para tales fines. 

 
III. Asuntos Varios 

 
• Se leyó la carta de Daniel Flores, en la cual informa al Consejo Interno que ya imprimió el Anuario 

2007,  en julio de 2006.  Agradecemos su esfuerzo para tenerlo en tiempo y esperamos que esta sea la 
norma de ahora en adelante. 

 
 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* 


