
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  21 de septiembre de  2006. 
 

ACTA2006-29 correspondiente a la sesión  
celebrada el  20 de septiembre de 2006. 

 
Al Consejo Interno: J. Peña,  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:  Luc Binette, D. Dultzin, J. Echevarría,  J.M. Núñez*, D. Page,  S. 
Zharikov*. 
  
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la promoción que José Luís Ochoa Abundis,   solicita, para acceder 

al nivel de Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo.  Ochoa Abundis  
trabaja en el departamento de Instrumentación en el IA-UNAM en Ensenada y en 
las labores de mantenimiento y desarrollo industrial, además de participar 
activamente en diversos proyectos del OAN-SPM. 

• El Consejo Interno recomendó la renovación  de la comisión con goce de salario a 
Leonel Gutiérrez, para que continúe sus estudios de doctorado en la Universidad 
de la Laguna.   

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de estancia en CU a Héctor Velázquez, 
•   durante los 5 días hábiles comprendidos entre el 25 y el 29 de septiembre del año 

en curso, para asistir a una  reunión de trabajo.  
• Conceder permiso de ausencia a Luís Aguilar, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 21 y el 27 de septiembre del año en curso,  para impartir un 
mini-curso sobre Dinámica de Cúmulos de Galaxias a estudiantes del posgrado en el 
CRyA, en Morelia. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Luís Aguilar, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre del año en curso, para 
colaborar con M. Martos, X. Hernández y L. Carigi.  Asimismo se acordó apoyarlo 
con el pago de viáticos (3,200) y boleto de avión Ensenada-México-Ensenada, con 
cargo a la partida general. 
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• Conceder permiso de ausencia a D. Hiriart,  S. Zazueta, F. Lazo y B. García, 

durante los 5 días hábiles comprendidos entre el 24 y el 30 de septiembre del año en 
curso, para realizar una visita de trabajo al INAOE en Tonantzintla  para la  
instalación y prueba de la consola de radiotelescopio milimétrico de 5 metros  (RT5) 
y receptor a 43 GHz, y al Dr. A. Lara del Instituto de Geofísica de la UNAM. 

• Conceder permiso de ausencia a Valeri Orlov,  durante los 14 días hábiles 
comprendidos entre el 6 y el 25 de octubre del año en curso, para participar como 
orador en  la conferencia Científica en celebración de 40 Aniversario Espacial 
Astrofísico (SAO) de la Academia de  Ciencias Rusa. Asimismo se acordó hacer 
uso de lo que queda de su partida individual (6,343) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Rolando Isita, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 25 y el 28 de septiembre del año en curso,  para participar 
como ponente al “XV Congreso Nacional de divulgación de la Ciencia y la 
Técnica”, que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco. Asimismo se acordó hacer 
uso de su partida individual (7000) para tales fines. 

• Se aprobó apoyar con infraestructura, acceso a la biblioteca,  cuenta de cómputo, 
escritorio en la oficina 239  y uso de impresoras  al Dr. Octavio Cardona, 
Investigador del INAOE, a partir del 25 de septiembre y hasta finales del mes de 
enero de 2007, para colaborar con Rafael Costero, sobre un proyecto consistente en 
la elaboración de espectros sintéticos que reproduzcan componentes secundarias de 
estrellas binarias espectroscópicas.  

 
 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* 


