
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  23  de noviembre de  2006. 
 

ACTA2006-36 correspondiente a la sesión  
celebrada el  22 de noviembre de 2006. 

 
Al Consejo Interno:  V. Orlov, D. Dultzin, M. Peña, D. Page, F. Angeles,  S. Jarikov,  
H. Velázquez,  J.M. Núñez,  J. H. Peña, J. Franco. 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: V. Orlov, Luc Binette, D. Dultzin, D. Page, F. Angeles, S.  
Jarikov,  H. Velázquez,  J.M. Núñez,  J. H. Peña, J. Franco. 
 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la promoción que Carlos Espejo piedra,  solicita, para acceder al 

nivel de Técnico Académico Titular “B de tiempo completo.   
• Recomendar la contratación de Héctor Manuel Velázquez, para obra determinada 

y con salario equivalente al de Investigador Titular “A”, por un año a partir del 8 de 
febrero del 2007.  Héctor trabaja en el estudio de la dinámica, interacción y 
evolución de galaxias, en la sede del Instituto en Ensenada. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Gagik Tovmasisan, del 29 de diciembre de 2006 

al 6 de enero de 2007 para realizar  una estancia de trabajo en el INAOE y colaborar 
con el Dr. Hrant Tovmassian en su proyecto relacionado con observaciones de 
grupos compactos de galaxias.  Asimismo se acordó hacer uso de su partida 
individual correspondiente al  año 2007 (7000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en CU a Marco Moreno, durante los 6 días hábiles 
comprendidos entre el 23 y el 30  de noviembre del año en curso, para colaborar con 
Héctor Hernández Toledo, en el análisis de material observacional.  Asimismo se 
acordó apoyarlo con el pago de viáticos (3,200)  con cargo a la partida general    

• Conceder permiso de ausencia a Carlos Chavarría, durante los 9 días hábiles 
comprendidos entre el 13 y el 24 de noviembre del año en curso, para  colaborar con 
los doctores Immo Appenzeller y Reinhardt Mund de la Universidad de Heidelberg, 
en Alemania. 
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• Conceder permiso de ausencia a Luís Aguilar, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 16 y el 19 de enero del 2007,  para  asistir como sinodal  de 
defensa  tesis de licenciatura de sus tres tesitas, en la Universidad de Juárez de 
Durango.  Asimismo se acordó hacer uso de su partida individual correspondiente al 
año   2007 (8000) para tales fines. 

• Conceder permiso de ausencia a Julieta Fierro, durante un día hábil comprendido 
entre el 18 y el 21 de noviembre del año en curso,  para hacer una grabación del 
GTM en el Estado de Puebla. 

• Conceder permiso de ausencia a Leticia Carigi, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 14 y el 17 de noviembre del año en curso, para asistir a la 
inauguración del Gran Telescopio Milimétrico que se llevará a cabo en Puebla.  

• Conceder permiso de ausencia a Francisco Javier Fuentes, durante los 17 días 
hábiles comprendidos entre el 21 de noviembre  y el 15 de diciembre del año en 
curso, para continuar trabajando con el grupo de control en el instituto de 
Astrofísica de Canarias sobre el proyecto FRIDA. 

• Conceder permiso de ausencia a Silvia Torres, durante los 4 días hábiles 
comprendidos entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre del año en curso,  para 
asistir a las reuniones que se llevarán a cabo en la sede de la UNESCO en París, 
Francia.  

• Conceder permiso de ausencia a Armando Arellano, durante los 5 días hábiles 
comprendidos entre el 4 y el 8 de diciembre del año en curso, para impartir el curso 
de 10 hrs., en la Facultad de Física de la Universidad de Honduras. 

• Conceder permiso de ausencia a Sergio Mendoza, durante los 10 días hábiles 
comprendidos entre el 8 y el 25 de diciembre del año en curso, para participar en el 
XXIII Texas Syposium for Relativistic Astrophysics, que se llevará a cabo en la 
Universidad de Melbourne de Australia. 

• Conceder permiso de ausencia a Luc Binette, el día 30 de noviembre del año en 
curso, para asistir como jurado del examen de grado de Jeffrey Wagg en el  INAOE, 
Puebla.  

• Se aprobó el proyecto de estancia sabática del Dr. Ivanio Puerari, del INAOE 
durante seis meses en IA-UNAM-Ensenada, a partir del 15 de enero del 2007, para 
colaborar con  Luís Aguilar y se acordó apoyar su estancia con infraestructura. 

 
III    Asuntos Varios 
 
• Se leyó la carta de Alfredo Santillán, de la Unidad de Investigación en Cómputo 

Aplicado-DGSCA, y este Consejo Interno se une para felicitar A. Roldán, A. 
Farah, C. Guzmán, L. Hernández, L.A. Martínez, M. Espinosa, R. Costero, V. 
Cajero, F. Ruiz, A. Pani, A. Bernal  y A. Santillán,  en la exitosa organización de 
la transmisión por video del Tránsito de Mercurio en el Día Virtual de Astronomía 
de la CUDI.  

 
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* 


