
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  19 de octubre de  2006. 
 

ACTA2006-33 correspondiente a la sesión  
celebrada el  18 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, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco,  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. 
 
• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Zhang Xue-Guang  a partir del  

5 de febrero del 2007.  Xue-Guang  trabaja en la Sede del Instituto en CU, sobre el 
estudio de la cinemática y dinámica de las líneas anchas de emisión de cuásares. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Jesús González, durante los 5 días hábiles 

comprendidos entre el 25 de octubre al 1 de noviembre del año en curso, para 
realizar una visita de trabajo del proyecto SPM-TWIN a Tucson, Arizona. 
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago del boleto de  avión y viáticos con cargo a 
la partida general 

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Javier Fuentes,  durante los 13 días 
hábiles comprendidos entre el 30 de octubre y el 17 de noviembre del año en curso, 
para atender aspectos relacionados con el desarrollo de los criostatos de FRIDA en 
el Instituto de Astrofísica de Canarias con el grupo de criogenia y control  de aquel 
centro.  

• Conceder permiso de ausencia a Vladimir Avila,  durante los 11 días hábiles 
comprendidos entre el 22 de octubre  y el 8 de noviembre del año en curso, para 
realizar una estancia de trabajo de investigación con C. Firman, G. Ghisellini y G. 
Ghirlanda en el Osservatorio Astronomico di Brera, Italia.  
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• Se leyó la carta de Daniel Flores, notificando las fechas para su permiso de 

ausencia y uso de su partida individual autorizado en el ACTA2006-27,  por  los 5 
días hábiles comprendidos entre el 22 y el 29 de octubre del presente año.  

• Se aprobó apoyar la  visita de trabajo del Dr. Sareyan,  astrónomo francés del OCA  
quien vendrá por ocho días (del 25 al 27 octubre) y  (13 al 15 de diciembre) en CU y 
del (5 al 6 diciembre) en Ensenada. para colaborar con J. H. Peña y dar un plática. 
Asimismo se acordó apoyarlo con el pago de viáticos hasta de una semana con cargo 
a la partida general. 

 
III    Asuntos Varios 
 
• Ninguno. 
 
 
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* 


