Cd. Universitaria, D.F., a 29 de septiembre de 2006.
ACTA2006-30 correspondiente a la sesión
celebrada el 27 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. Franco, J.M. Núñez*,
A. Iriarte, D. Page.
* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

•

•

II.

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Héctor Hernández Toledo, para obra determinada
y con salario equivalente al de Investigador Titular “A” de T.C., por un año a partir
del 7 de noviembre del 2006. Héctor trabaja en la sede del Instituto en CU, sobre la
investigación de pares de galaxias interactuantes.
Recomendar la contratación de Francoise Paola Ronquillo, para obra determinada
y con salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B”, por un año a
partir del 1de septiembre del año en curso. Paola trabajará en la Revista Mexicana
de Astronomía y Astrofísica en la sede del Instituto, en Ciudad Universitaria.
Recomendar la contratación de Yair Krongold, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Titular ”A” de tiempo completo, por un año a
partir del 22 de septiembre del 2006. Yair trabaja en núcleos activos de galaxias y
en Astronomía de Rayos X.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a Miriam Peña, durante los 11 días hábiles
comprendidos entre el 15 y el 30 de noviembre del año en curso, para colaborar con
el Dr. Wolf-Rainer Hamann en el tema de estrellas centrales de tipo WR en
nebulosas planetarias, en el Institut fur Physik (Astrophysil) de la Universidad de
Potsdam, en Alemania.
Conceder permiso de ausencia a Erika Benítez, durante los 7 días hábiles
comprendidos entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre del año en curso, para
realizar una visita de trabajo y colaborar con el Dr. Luís López en un proyecto sobre
el estudio de Galaxias Seyfert de tipo intermedio en el Instituto de Astrofísica de
Canarias, en España.
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•

•

•

Se aprobó apoyar la visita de trabajo del M. en C. Ramón Eveiro Molina, del
Departamento de Matemáticas y Física Universidad Nacional Experimental del
Táchira, Venezuela, quien vendrá del 1 al 30 de octubre del año en curso, para
colaborar con Armando Arellano, en un proyecto en común. Asimismo se acordó
apoyarlo con el pago de viáticos de 2 semanas con cargo a la partida general.
Se aprobó apoyar con infraestructura, acceso a la biblioteca, cuenta de cómputo, al
Dr. Sergio Simón Díaz, Investigador del Observatorio de Meudon, a partir del 6 de
octubre al 5 de noviembre del presente año, para colaborar con C. Morisset, M.
Peña y Michael Richer, en proyectos en común. Asimismo se acordó apoyarlo con
el pago de viáticos (5,000) con cargo a la partida general.
Se aprobó apoyar la visita de trabajo de la Dra. Grazyna Stasinska, Investigadora
del Observatorio de Meudon, del 6 de octubre al 5 de noviembre del presente año,
para colaborar con M. Peña, Michael Richer y C. Morisset, para colaborar en
proyectos en común. Asimismo se acordó apoyarla con el pago de viáticos (5,000)
con cargo a la partida general.

III

Asuntos Varios

•

Se acordó lanzar a concurso abierto para una plaza de Investigador Titular “A”
de tiempo completo, a ejercerse en la sede del Instituto de Astronomía en Ciudad
Universitaria, en el área de observación y modelación de los parámetros
estructurales y las propiedades físicas de galaxias aisladas, sistemas binarios y
triples de galaxias.

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*

