Cd. Universitaria, D.F., a 30 de noviembre de 2006.
ACTA2006-37 correspondiente a la sesión
celebrada el 29 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, M. Peña, 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.
•
•

•

II.

•

•

•

Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc.
Apoyar la solicitud de Rubén Flores, para obtener la definitividad como Técnico
Académico Titular “A” de Tiempo Completo.
Recomendar la contratación de Christophe Morisset, para obra determinada y con
salario equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, a partir del 5
de marzo del 2007. Christhophe Morisset trabaja en la investigación del medio
interestelar mediante el desarrollo de códigos para el cálculo de transporte radiativo
y emisión de líneas.
Recomendar la contratación de Sergio Mendoza, para obra determinada y con salario
equivalente al de Investigador Asociado “C”, por seis meses a partir del 1 de febrero del
2007. Sergio trabaja en el estudio hidrodinámico del medio interestelar.
Viajes, viáticos y profesores visitantes

Conceder permiso de estancia en CU a Mauricio Tapia, durante los 3 días hábiles
comprendidos entre el 22 y el 24 de noviembre del año en curso, para colaborar con
Juan Echevarría, en el análisis de los resultados de la campaña de medición del
seeing en San Pedro Mártir e impartir un seminario.
Conceder permiso de ausencia a Luis Artemio Martínez, durante los 5 días hábiles
comprendidos entre el 4 y el 8 de diciembre del año en curso, en un horario de las
10.00 a las 20.00 hrs., para asistir a un curso de administración de videoconferencia,
que se llevará a cabo en la DGSCA.
Conceder permiso de estancia en Ensenada a Christophe Morisset, durante los 5
días hábiles comprendidos entre el 4 y el 8 de diciembre del año en curso, para
colaborar en un proyecto en común con colegas del IA-Ensenada.
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III Asuntos Varios
•

•
•
•

Se recibió una carta de varios investigadores y técnicos académicos
preguntando las razones por las cuales, en las pasadas votaciones para
Consejeros Universitarios y Consejeros Académicos de Area, se votó de
manera presencial y además no votaron los Técnicos Académicos. Al
respecto, les comunicamos que el CI, de acuerdo a su prerrogativa, tomó la decisión
de llevar a cabo la elección presencial. Respecto al padrón de electores, al CI no le
competía determinarlo. El padrón de electores le fue entregado a las
autoridades del IA por las autoridades universitarias, y el Secretario
Académico lo hizo publico con la debida anticipación, en el pizarrón
del Personal Académico. No se reportaron anomalías en los tiempos que
determinaban ambas convocatorias. El día de la votación, el Fís. Arturo
Iriarte pidió a las autoridades que se incluyeran a los Técnicos
Académicos, pero desafortunadamente fue una petición extemporánea.
Se leyó la carta de Fréderic Massot (SACLAY), y este Consejo Interno aprobó
seguir apoyando su estancia con infraestructura del IA.
Se leyó el Informe de Vladimir Avila y Verónica Mata, de la bilbioteca
“Guillermo Haro”.
Este Consejo Interno agradece y hace un reconocimiento a Verónica Mata, por su
dedicación sostenida, aún en tiempos muy difíciles para ella, al desarrollo de la
biblioteca.

Atentamente,

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*

