
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  9  de noviembre de  2006. 
 

ACTA2006-35 correspondiente a la sesión  
celebrada el  3 de noviembre de 2006. 

 
Al Consejo Interno:  J. Peña,  D. Dultzin, M. Peña, J. Franco, J.M. Núñez, A. Iriarte, D. 
Page,  S. Jarikov,  M. Reyes. 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: J. Peña,  Luc Binette, D. Dultzin,  M. Peña, J.M. Núñez, A. Iriarte, 
D. Page,  S. Jarikov,  M. Reyes. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Alejandro Farah, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Técnico Académico Titular  “A”, por un año a partir del 31 
de enero de 2007.  Alejandro trabaja en el Departamento de Instrumentación 
Astronómica en la sede del Instituto en Ciudad Universitaria, sobre el diseño 
mecánico de OSIRIS,  ESOPO y de otros equipos. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de estancia en CU a José Alberto López,  durante los 4 días 

hábiles comprendidos entre el 14 y el 18 de noviembre del año en curso, para 
colaborar con colegas del IA-UNAM y asistir a la inauguración del GTC en 
Tonantzintla, Puebla.   

• Conceder permiso de estancia en CU a Ma. Eugenia Contreras, durante los 4 días 
hábiles comprendidos entre el 11 y el 15 de diciembre del año en curso, para 
colaborar con L. Gueorguiev  en un proyecto en común.  Asimismo se acordó el uso 
de su partida individual (7000)  para tales fines.   

• Conceder permiso de ausencia a Jesús Galindo, a partir del 18 de diciembre del año 
en curso,  para realizar observaciones y mediciones arqueoastronómicas  en las 
zonas arqueológicas de Tamuín y Tantoc en San Luís Potosí.  Asimismo se acordó 
el uso de lo que le queda de su partida individual para tales fines.   
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• Conceder permiso de ausencia a Francisco Ruiz, durante los 14 días hábiles 
comprendidos entre el 6 y el 24 de noviembre del año en curso en un horario de las 
18.00 a las 20.00 hrs.,  para participar en el curso del Uso del Manejador de Bases 
de datos MYSQL que se impartirá en la Dirección de Sistemas (IMASS) de la 
DGSCA. Asimismo se acordó el uso  de (2,290) de su partida individual para tales 
fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a José H. Peña,  durante los 2 días 
hábiles comprendidos entre el 6 y el 7 de diciembre del año en curso,   para asistir a 
la sesión del Consejo Interno del 7 de diciembre.  Asimismo se acordó apoyarlo con 
el pago de viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a José Antonio García Barreto, el día 7 de 
noviembre del año en curso,  para asistir a una reunión académica que se llevará a 
cabo en la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla.  Asimismo se acordó el 
uso de lo que queda de su  individual para tales fines.   

• Conceder permiso de ausencia a Beatriz Sánchez, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 15 y el 16 de noviembre del año en curso, para asistir a la 
inauguración del Gran Telescopio Milimétrico que se llevará a cabo en Puebla. 
Asimismo se acordó apoyarla con el pago de viáticos con cargo a la partida general. 

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 13 y el 17 de noviembre  del año en curso, para asistir por las 
mañanas a los coloquios que se llevarán a cabo en el INAOE, Puebla.  

• Conceder permiso de ausencia a Octavio Valenzuela, durante los 9 días hábiles 
comprendidos entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre del año en curso, para 
visitar a sus colaboradores Anatoly Klypin en la Universidad Estatal de Nuevo 
México (NVMSU) y a Steffan Gottleober del AIP en Postand Alemania quien estará 
de visita en esta Universidad. Asimismo se acordó el uso de su partida  individual 
(7000) para tales fines.   

• Conceder permiso de ausencia a Yair Krongold, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 18 y el 31 de octubre del año en curso, para realizar una 
estancia de trabajo y colaborar con colegas en un proyecto en común en el Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics, (USA).  Asimismo se acordó el uso de su 
partida  individual (7000) para tales fines.   

• Conceder permiso de ausencia a Irene Cruz-González, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y el 22 de noviembre del año en curso, para llevar el 
detector de ingeniería HAWAII dañado a Teledyne (los Angeles, CA).  Asimismo 
se acordó el uso del resto de  su partida  individual para tales fines.   

• Conceder permiso de ausencia a Erika Sohn, durante los 2 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y el 22 de noviembre del año en curso, para llevar el 
detector de ingeniería HAWAII dañado a Teledyne (los Angeles, CA).  Asimismo 
se acordó el uso del resto de  su partida  individual para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Carmelo Guzmán, durante los 13 días hábiles 
comprendidos entre el 4 y el 8  de diciembre y el 14 al 22 de diciembre del año en 
curso un horario de las 8.00 a las 15.00 hrs., respectivamente,  para participar en 2 
cursos de administración de servidores de Windows que se impartirán en las 
instalaciones de Educación KeD.   Asimismo se acordó el uso  de (5000) de su 
partida individual para tales fines y apoyarlo con el resto del costo de la inscripción 
con cargo a la partida individual. 
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• Conceder permiso de ausencia a Arturo Iriarte,  durante los 2 días hábiles 

comprendidos entre el 15 y el 16 de noviembre del año en curso, para asistir a la 
inauguración del GTM en Tonatzintla, Puebla.  Asimismo se acordó el uso de lo que 
queda de su partida individual para tales fines.   

 
III    Asuntos Varios 
 
• Se leyó el informe de la Dra. Silvia Torres,  sobre los programas “Para Subir al 

Cielo” producido por la CUAED, Este Consejo Interno manifiesta su 
reconocimiento y felicita a la Dras. Silvia Torres e Irene Cruz-González 
Espinosa, por la organización y el gran impacto de la serie de programas de 
televisión, que han sido transmitidas por el canal 22. 

• Se leyó el informe de Laura Parrao, acerca de la docena de las visitas guiadas que 
ella misma coordinó en la sede de CU.  Se aprovecha para felicitarle por la buena 
coordinación de esta actividad y se agradece a todo el personal académico su  
participación vigorosa en dicha actividad. 

• Se leyó la carta de Héctor Hernández. 
• Se determinó que el periodo del próximo Jefe de Departamento DAGP se extenderá 

hasta finales de  octubre de 2007. 
• El Consejo Interno apoya la solicitud de diferición de año sabático de Luc Binette, 

por el periodo que corresponde a su función de Secretario Académico. 
• Se aprobaron  las boletas de votación de representante del IA en el Consejo 

Universitario y en  la CAAFMI. 
• Se exime de la obligación de impartir cursos al Secretario Académico Luc Binette 

mientras ocupa este cargo. 
 
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* 


