
 
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  22   de febrero de 2006. 
 

ACTA2006-07 correspondiente a la sesión  
celebrada el  22 de  febrero de 2006. 

 
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,  J.M. Núñez, A. Iriarte,   S. Zharikov*,   M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 

• Ninguna. 
 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  

 
• Conceder permiso de ausencia a Marco Antonio Martos, durante los quince 

días hábiles comprendidos entre el 1 y el 30 de abril del año en curso,  para 
atender la invitación del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de 
Princeton y colaborar con el Dr. Ramírez-Ruiz en modelos de discos de acreción  
Asimismo se acordó el uso de su partida individual (7,000) para tales fines. 

• Conceder permiso de estancia en Ensenada a Juan Echevarria, durante los dos 
días hábiles comprendidos entre el 27 y el 28 de febrero del año en curso,  para  
revisar el estado del CCD Azul que se adquirió con el Dr. Bob Leach en las 
instalaciones de Astronomical Research Cameras en San Diego.  

• Conceder permiso de estancia en Ciudad Universitaria a Margarita Váldez,  
durante los cinco días hábiles comprendidos entre el 27 de febrero  y el 3 de 
marzo del año en curso, para  colaborar con M. Rosado.  Asimismo se acordó 
apoyarla con el pago de viáticos (2000) y el boleto de avión Tijuana-México-
Tijuana con cargo a la partida general. 

• Se aprobó el apoyo económico que necesitará J. Peña para  probar el Fotómetro 
doble en  el Observatorio de Tonantzintla. 

• Se aprobó la modificación de cambio de fechas del 20 y el 24 de febrero del año 
en curso, para su permiso de ausencia a Daniel Flores, quedando sin efecto el  
autorizado en el ACTA2006-03.   
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III. Asuntos Varios 
 

• Se leyó el informe del Proyecto SCIDAR, entregado por Fernando Angeles 
Uribe. 

• Se leyó la carta de David Hiriart y Elfego Ruiz, se recomienda que la CAPI 
evalúe  su proyecto  de construcción de un nuevo FABRY-PEROT para su 
evaluación. 

 
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* 


