
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  25   de noviembre de 2005. 
 

ACTA2005-42 correspondiente a la sesión  
celebrada el  23 de noviembre de 2005. 

 
Al Consejo Interno: J. Peña, R. Costero, 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, R. Costero, Luc Binette, D. Dultzin,  J. Echevarría, J. 
Franco,  A. Iriarte, D. Page,  M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
Corrección al ACTA2005-36.- A Hermelinda Pedrayes, no solicita el uso de su partida individual para 
asistir a la XI Reunión Regional Latinoamericana de la IAU en Pucón, Chile. 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Recomendar la contratación de Valeri Orlov,  por obra determinada y con 
salario equivalente al de Investigador Titular “A”, por un año a partir del 14 de 
febrero del 2006.  Valeri  se dedicará al proyecto “SPM Twin Project “ en donde 
hará estudios y optimización de la óptica activa, óptica adaptativa y del sistema 
de guiado. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 

• Conceder permiso de ausencia a Luís Aguilar,  durante los dos días hábiles  
comprendidos entre el 17 y el 20 de noviembre del año en curso,  para participar en la 
“Feria del año internacional de la Física”,  que se llevará a  cabo en el Palacio de 
Minería, en la  Ciudad de México. 

• Conceder permiso de ausencia a Luís Aguilar, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 9 y el 18 de diciembre del año en curso, para participar  en el 
XXI Reunión Regional Latinoamericana del la IUA que se llevará a cabo en Pucón,  
Chile. 

• Conceder permiso de ausencia a Christhope Morisset, durante los cinco días hábiles 
comprendidos entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre del año en curso, para  
colaborar con Will Henny y Stan Kurtz en el CRyA en Morelia. 

• Conceder permiso de ausencia a Christhope Morisset, durante los diez días hábiles 
comprendidos entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre del año en curso, para  
realizar una estancia de trabajo con César Esteban del IAC en Canarias. 
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• Conceder permiso de ausencia a Daniel Flores,  durante los cuatro días  hábiles 
comprendidos entre el 1 y el 5, 17 y el 20 y del 7 al  9 de diciembre del año en curso, 
para trabajar con el grupo del Seminario de Meteorítica del Instituto de Geología una 
temporada de campo de búsqueda de meteoritos.   

• Conceder permiso de ausencia a Magdalena González, durante los tres días 
hábiles comprendidos entre el 3 y el 7 de diciembre del año en curso, para 
colaborar con el doctor Dermer, del Navy Research Laboratory en la Ciudad de 
Maryland. Asimismo solicitó que la parte proporcional que se le autorizó en 
ACTA2005-35, se reincorpore nuevamente a su partida posdoctoral para uso 
posterior. 

 
III. Asuntos Varios 
 

• Se leyó y aprobó el Reporte de Año Sabático de Gagik Tovmasian, quien estuvo 
laborando en la Universidad de California, San Diego y el Centro de Astrofísica y 
Ciencias Espaciales (CASS),  por un año. 

 
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* 


