
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  26 de octubre de  2006. 
 

ACTA2006-34 correspondiente a la sesión  
celebrada el  25 de octubre de 2006. 

 
Al Consejo Interno: J. Peña, R. Costero, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, J.M. Núñez, 
A. Iriarte, D. Page,   M. Reyes. 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes:  J. Peña, D. Dultzin, Luc Binette, J. Echevarría, J. Franco,  A. 
Iriarte, D. Page,  S. Zharikov,  M. Reyes. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Apoyar la solicitud que Benjamín García, hace para obtener la definitividad como 

Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo.    
• Recomendar la contratación de Felipe Montalvo, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B” de T.C., por un año a 
partir del 31 de diciembre de 2006.  Felipe trabaja como operador de los 
telescopios y sus equipos periféricos en el OAN-SPM.   

• Recomendar la contratación de María Eugenia Contreras, para obra determinada 
y con salario equivalente al de Investigador  Asociado “C” de T.C., por un año a 
partir del 1 de enero de 2007.   María Eugenia trabaja sobre el estudio de vientos 
estelares en Sistemas Binarios Masivos en la sede del Instituto en Ensenada, B.C. 

• Recomendar la contratación de Benjamín García, bajo condiciones similares al anterior  
como Técnico Académico Asociado “C” de T.C., por un año a partir del 10 de diciembre 
de 2006. Benjamín trabaja en la sede del Instituto en Ensenada en la optimización y el 
desarrollo de equipo astronómico y en el mantenimiento correctivo y preventivo de 
instrumentos en el OAN-SPM. Además participa en la construcción de partes mecánicas 
que corresponden a proyectos de instrumentación. 

• Recomendar la renovación de la beca posdoctoral a Andrew Humphey,   a partir 
del  1 de diciembre del 2006.  Andrew  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 estancia en CU a Michael Richer,  durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 23 y el 25 de octubre del año en curso, para colaborar con M. 
Peña y Grazyna Stasinska en un proyecto en común.  
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• Conceder permiso de estancia en CU a Michael Richer,  durante los 3 días hábiles 

comprendidos entre el 8 y el 10 de noviembre  del año en curso, para colaborar con 
L. Gueorguiev y Anabel Arrieta en un proyecto en común.  

• Conceder permiso de ausencia a Benjamín Hernández, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 6 y el 8 de noviembre del año en curso,  para participar en el 
Congreso Internacional de Ciencias de la Computación (CICOMP06) que se llevará 
a cabo en la UABC.  Asimismo se acordó el uso de lo que queda de  su partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Alma Maciel, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 6 y el 8 de noviembre del año en curso,  para participar en el 
Congreso Internacional de Ciencias de la Computación (CICOMP06) que se llevará 
a cabo en la UABC.  Asimismo se acordó el uso de lo que queda de  su partida 
individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Margarita Rosado, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 11 y el 14 de diciembre del año en curso,  para participar en 
el  Workshop Massive Stars que se llevará a cabo en Cariló Argentina.  Asimismo 
se acordó el uso de su partida individual (9000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a José H. Peña,  el día 7 de noviembre 
del año en curso, para asistir al reunión del Consejo Interno.  Asimismo se acordó 
apoyarlo con el pago de viáticos con cargo a la partida geneneral. 

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, durante los 3 días hábiles 
comprendidos entre el 30 de noviembre y el 3 de noviembre del año en curso,  para, 
asistir  a la reunión de trabajo sobre el proyecto FRIDA,  que se llevará a cabo en la 
Universidad Complutense de Madrid, España.  

• Se aprobó apoyar con infraestructura la  visita de trabajo del Dr. John Fordham, de 
la University College London en la Sede de Ensenada, quien vendrá del 16 al 30 de 
octubre  del año en curso, para colaborar con Raúl Michel.  

 
III. Asuntos Varios 
 
• De un total de 2 solicitudes de becas posdoctorales recibidas por la Secretaría 

Académica del Instituto de Astronomía, el Consejo Interno priorizó a los 2 
candidatos sobresalientes con el orden siguiente: 1.- Jorge García Rojas, 2. David 
Mitchell Clark. 

• Se otorga a Héctor Hernández Toledo  la cantidad de 1,000 pesos  para cubrir los 
gastos de las prácticas en el Observatorio de Tonantzintla, contando con la 
participación de  25 alumnos de la  Facultad de Ciencias 

• Se leyó la carta de Margarita Váldez. 
 

 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* 


