
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  11 de octubre de  2006. 
 

ACTA2006-32 correspondiente a la sesión  
celebrada el  11 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, J. Echevarría,  J.M. Núñez*,  A. Iriarte, D. 
Page, S. Zharikov, M. Reyes. 
  
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Renovar el contrato de Guillermo García Segura, bajo condiciones similares al 

anterior  como Investigador Titular “B” de tiempo completo.  Guillermo, continuará 
trabajando sobre la hidrodinámica de material circunestelar en nebulosas planetarias 
y otros objetos, en la sede del Instituto en Ensenada. 

•  
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Carlos Chavarria-K, durante los 4 días hábiles 

comprendidos entre el 17 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 lo que resta de su partida individual. 

• Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez,  durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 23 y el 25 de octubre del año en curso, para asistir el curso de 
de capacitación de los módulos de adquisiciones, préstamo y publicaciones 
periódicas que se impartirá en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.  
Asimismo se acordó apoyarla con el pago de pasajes y viáticos con cargo a la 
partida general 

• Conceder permiso de ausencia a María Elena Jiménez,  durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 26 y el 27 de octubre del año en curso, para asistir a la 
conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias, que se llevará a cabo en la 
Ciudad de México. Asimismo se acordó el uso de lo que le queda de su  partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Ana Carolina Keiman,  el día 5 de octubre del año 
en curso, para  asistir a una visita a los laboratorios de las instalaciones de la 
Schering Mexicana en Orizaba, Veracruz. 
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• Conceder permiso de ausencia a Carlos Espejo,  el día 5 de octubre del año en 
curso, para  asistir a una visita a los laboratorios de las instalaciones de la Schering 
Mexicana en Orizaba, Veracruz. 

• Conceder permiso de ausencia a William Lee,  durante los 8 días hábiles 
comprendidos entre el 18 y el 29 de octubre del año en curso, 1).- Para participar en 
el taller organizado por el Dr. Ron Remillard en el MIT en Boston;  2).- Visitar al 
Dr. Enrico Ramírez, en el IAS en Princeton. 

• Conceder permiso de ausencia a Marco Antonio Martos y  Bertha Alicia 
Vázquez,  durante los 5 días hábiles comprendidos entre el 16 y 20 de octubre del 
año en curso, para participar en la  difusión del posgrado en el XLIX Congreso 
Nacional de Física, que se llevará a cabo en San Luis Potosí.  Asimismo se acordó 
apoyarlos con el pago de viáticos de 10, 000 pesos  y 3000 pesos  de apoyo para un 
estudiante, con cargo a la partida general. 

 
III    Asuntos Varios 
 
• Se exhorta al personal a que haga su  Informe Anual de 2006 a más tardar el 1 de 

noviembre de manera que se encuentre incluido en el informe integral de la 
dirección ante la rectoría y la coordinación.   

• Se determinó que los integrantes de las Comisiones de vigilancia para la elección el 
23 de noviembre del año en curso,  de un consejero universitario y de un miembro 
en la CAAFMI serán las siguientes personas  D. Hiriart, E. Luna, J.L. Ochoa, J.A. 
de Diego, B. Pichardo, O. Valenzuela. Los tres escrutadores serán E. Sohn, C. 
Morisset y A. Farah.   

•  Se convoca a elecciones de consejeros para este Consejo Interno que representen  al 
Departamento de Instrumentación en CU, al Departamento DEMI, al 
Departamento DAGP, al Departamento  DAEC y de una Unidad de investigación 
de Ensenada. 

 
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* 


