Cd. Universitaria, D.F., a 6 de octubre de 2006.
ACTA2006-31 correspondiente a la sesión
celebrada el 4 de octubre 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: J. Peña, Luc Binette, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, J.M.
Núñez*, A. Iriarte, D. Page, S. Zharikov.

* Vía telefónica
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones:
I.
•

•

II.

•
•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Recomendar la contratación de Francisco Ruiz Sala, para obra determinada y con
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo,
por un año a partir del 1 de marzo del 2007. Francisco le da mantenimiento a los
servidores, soporte técnico, administración, programación y asesoría personalizada
a los usuarios, actualmente es el coordinador en la Unidad de Astrofísica
Computacional.
Recomendar la contratación de Valeri Orlov, para obra determinada y con salario
equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, por un año a partir
del 14 de febrero del 2007.
Valeri Orlov trabaja fundamentalmente en
simulaciones numéricas para estudiar el cofaseo de telescopios segmentos y en el
desarrollo de sistemas de óptica adaptiva y óptica activa
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 25 y el 29 de septiembre del año en curso, para asistir el
curso de Bibliotecas Digitales en la Universidad de Baja California.
Conceder permiso de ausencia al grupo conformado por: E. Colorado, G. Sierra, F.
Quirós y S. Jarikov, el día 21 de septiembre del año en curso, para realizar una
visita de trabajo a la Compañía Astronomical Research Cameras en la Ciudad de
San Diego. Asimismo se acordó apoyarlos con el pago de viáticos con cargo a la
partida general.

•

•

•
•
•

•

•

•

III

•
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Conceder permiso de ausencia a Francisco Lazo, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 11 y el 13 de octubre del año en curso, para participar en el
IV Congreso Nacional en Innovación y Desarrollo Tecnológico, en Cuernavaca.
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de pasajes, inscripción y viáticos con
cargo a la partida general.
Conceder permiso de ausencia a Marco Moreno, durante los 8 días hábiles
comprendidos entre el 16 y 25 de octubre del año en curso, para participar en los al
Congresos Nacional de Física y en el X Congreso Mexicano de Historia de la
Ciencia. Asimismo se acordó hacer uso de su partida individual (7000) para tales
fines.
Conceder permiso de ausencia a Esteban Luna, durante los 2 días hábiles
comprendidos entre el 30 y el 31 de octubre del año en curso, para participar como
sinodal de la defensa de tesis de la M. en C. Perla García, en el INAOE, Puebla.
Conceder permiso de ausencia a Carolina Keiman, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 18 y el 20 de octubre del año en curso, para asistir al XLIX
Congreso Nacional de Física, que se llevará a cabo en San Luis Potosí.
Conceder permiso de ausencia a Liliana Hernández, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 9 y el 13 de octubre del año en curso, para realizar una visita
de trabajo y darle continuidad al Desarrollo del Observatorio Virtual Solar, en el
marco del convenio académico UNAM-UNISON.
Conceder permiso de ausencia a Manuel Peimbert, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 16 y el 20 de octubre del año en curso, para participar en el
Congreso “From Stars to Galaxias: Building the pieces to build up the Universe”,
que se llevará a cabo en Venecia, Italia.
Conceder permiso de ausencia a José Antonio García Barreto, durante los 2 días
hábiles comprendidos entre el 19 y 20 de octubre del año en curso, para asistir al
XLIX Congreso Nacional de Física, que se llevará a cabo en San Luis Potosí.
Asimismo se acordó hacer uso de una parte de su partida individual (4,000) para
tales fines.
Conceder permiso de estancia en CU a Francisco Murillo, durante los 5 días
hábiles comprendidos entre el 2 y el 6 de octubre del año en curso, para colaborar en
el trabajo de desarrollo del presupuesto de error de ESOPO. Asimismo se acordó
apoyarlo con el pago de viáticos y pasaje Tijuana-Méx-Tijuana con cargo a la
partida general.
Asuntos Varios

El Coordinador de Posgrado, el Dr. Marco Martos, hizó una presentación de su
propuesta de cambios para el Posgrado de Astronomía. Este Consejo Interno
apoya la propuesta.

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*

