Cd. Universitaria, D.F., a 13 de septiembre de 2006.
ACTA2006-28 correspondiente a la sesión
celebrada el 12 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: R. Costero, Luc Binette, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, A.
Iriarte, D. Page, S. Zharikov, M. Reyes.
--Invitado: David Hiriart-* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

•

•

II.

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Margarita Valdez, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un
año a partir del 11 de noviembre del 2006. La doctora Valdez trabajará como
Astrónomo Residente en San Pedro Mártir, y realizará investigación sobre
Cinemática del medio interestelar en galaxias irregulares.
Recomendar la contratación de Raúl Michel, para obra determinada y con salario
equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, por un año a partir
del 3 de noviembre del 2006. Raúl trabaja en la sede del Instituto en Ensenada,
sobre problemas relacionados con estrellas variables y cúmulos abiertos, así como
en desarrollo instrumental.
Recomendar la contratación de Héctor Aceves, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, por un año a
partir del 16 de octubre del 2006. Héctor trabaja en el área de dinámica estelar,
aplicada a diversos sistemas astronómicos, en la Sede del Instituto en Ensenada.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de estancia en CU a José Alberto López, durante los 4 días
hábiles comprendidos entre el 26 y el 30 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.
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•

•

•

•

•

•

Conceder permiso de estancia en CU a David Hiriart, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 19 y el 21 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.
Conceder permiso de estancia en CU a Fidel Cruz, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 13 de septiembre del año en curso, para colaborar con
Irene Cruz-González y Héctor Hernández Toledo, sobre proyectos en común.
Asimismo se acordó hacer uso de su partida individual (7,000) para tales fines.
Conceder permiso de ausencia a Wolfgang Steffen, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 24 y el 30 de septiembre del año en curso, para participar en
el “XV Congreso de Divulgación de la Ciencia y la Técnica”, que se realizará en el
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Jalisco.
Conceder permiso de ausencia a Erika Sohn, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 18 y el 20 de septiembre del año en curso, para asistir a un
curso sobre Gestión de Datos Espaciales del INEGI, que será impartido en el
Instituto de Geofísica de la UNAM.
Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los 6 días hábiles
comprendidos entre el 12 y el 22 de octubre del año en curso, para participar en el
Congreso “The Central Engine of AGN”, que se llevará a cabo en la Ciudad de
Xi’an, China.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Juan Echevarría, durante los 5 días
hábiles comprendidos entre el 25 y el 29 de septiembre del año en curso, para
trabajar en la elaboración de un artículo sobre la “super erupción de WZ Sge”, con
varios colegas de Ensenada. Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos
(3000) y boleto de avión México-Tijuana-México, con cargo a la partida general.

III.
•
•
•

Asuntos Varios
El Director presento el historial de la posible participación del IA en el Consorcio
del Observatorio Satelital Ultravioleta llamado “World Space Observatory”.
Para la elección del 26 de septiembre, de representantes en el Posgrado de Física, se
designa a Alejandro Farah como escrutador y a Luc Binette como vigilante de
casilla.
Se nombró una comisión ad hoc para estudiar posibles esquemas que mejorarían la
departamentalización de la sede en CU del Instituto de Astronomía. Los integrantes
de dicha comisión son D. Dultzin, J. Echevarría y L. Binette.

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*

