
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  8  de julio de 2005. 
 

ACTA2005-27 correspondiente a la sesión  celebrada el  
6  de julio de 2005. 

 
Al Consejo Interno: J. Peña, R. Costero, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, B. Hernández, A. 
Iriarte, W. Lee, E. Luna, M. Reyes. 
 
Al Personal Académico del IA-UNAM 
 
Estuvieron presentes: R. Costero, D. Dultzin, J. Franco, B. Hernández*, A. Iriarte,   E. Luna*, 
M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Francisco Javier Sánchez Salcedo, para obra 

determinada y con un salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo 
completo, por un año a partir del 1 de septiembre de 2005: Javier trabaja en el estudio de 
la dinámica del medio interestelar a gran escala.  

• Recomendar la contratación de Ana Carolina Keiman Freire, para obra determinada y 
con un salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo, 
por un año a partir del 13 de junio  de 2005:  Keiman Freire  trabajará en el Departamento 
de Instrumentación, apoyando la puesta en marcha del Laboratorio de Películas Delgadas 
y Vacío. 

• Recomendar la  promoción que Miriam Peña, solicita para acceder al nivel de  
Investigador Titular "C" de tiempo completo.   Miriam  trabaja principalmente en la 
investigación: Física del medio interestelar, composición química del medio interestelar, 
regiones H II, galáctica, extragaláctica; nebulosas planetarias. 

 
II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de ausencia a Héctor Velázquez, durante los cinco días hábiles 

comprendidos entre el 7 y el 13 de agosto del año en curso,  para participar en el congreso 
Nearly Normal Galaxies in a LCDM Universe, que se llevará a cabo en Santa Cruz, 
California.  Asimismo se acordó el uso de su partida individual (4,500) para tales fines. 

• Conceder permisos de estancia en el OAN-San Pedro Mártir y Ensenada  a Vladimir 
Avila, durante los cinco días hábiles comprendidos entre el 13 y el 19 de agosto del año en 
curso,  para  colaborar en el proyecto relativo a la construcción de una computadora tipo 
Beowulf, dedicada a realizar simulaciones de Dinámica Galáctica y Cosmología. Asimismo 
se acordó apoyarlo con el pago de viáticos (1,200) y boleto de avión México-Tijuana-
México,  con cargo a la partida general.  
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III.    Asuntos Varios 
 
• Se leyó el informe de participación de José Antonio García Barreto,  sobre la Reunión 

Astronómica que se denominó “Astronomía Submilimétrica”,  en Cambridge Mass. 
 
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* 


