
 
 
 
 
 
 
 

Cd. Universitaria, D.F., a  11  de agosto de 2005. 
 

ACTA2005-29 correspondiente a la sesión  celebrada el  
10 de agosto 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: J. Peña, Luc Binette, R. Costero, D. Dultzin, J. Echevarría, J. Franco, B. 
Hernández*, A. Iriarte, W. Lee, E. Luna*, M. Reyes*. 
 
*  Vía telefónica 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos y resoluciones: 
 
I. Contrataciones, promociones, renovaciones de contrato, etc. 
 
• Recomendar la contratación de Enrique Colorado, para obra determinada y con 

salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo, 
por un año a partir del 1 de octubre del año en curso. Enrique trabajará en el 
departamento de instrumentación en el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los telescopios en el  OAN-SPM.  

• Recomendar la contratación de Bárbara Pichardo, para obra determinada y con 
salario equivalente al de Investigador Asociado “C” de tiempo completo, por un 
año a partir del 1 de agosto del año en curso. Bárbara  trabajará en el Departamento 
de DATA en el estudio de la dinámica de un gas magnetizado inducida por la barra 
de la Galaxia.  

• Recomendar la contratación de Gerardo Lara, para obra determinada, y con 
salario equivalente al de Técnico Académico Asociado “B”, por un año a partir del 
20 de agosto del 2005.  Gerardo trabaja en los proyectos sobre diseño electrónico y 
construcción de instrumentos astronómicos. 

• Recomendar la promoción que María Elena Jiménez, solicita para acceder al nivel 
de Técnico Académico Titular “A” de  tiempo completo 

• Apoyar la solicitud que María Elena Jiménez, hace para obtener la definitividad 
como Técnico Académico Titular “A” de tiempo completo.    

• Recomendar la contratación de Wolfgang Steffen, para obra determinada y con  
salario equivalente al de Investigador Titular “A” de tiempo completo, por un año a 
partir del 1 de noviembre del año en curso. Wolfgang continuará trabajando en la 
elaboración de un software para la síntesis de espectros de larga rendija de objetos 
cinemáticamente activos, además de desempeñar  las funciones de la Jefatura de 
Cómputo en el OAN-SPM.  
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II. Viajes, viáticos y profesores visitantes  
 
• Conceder permiso de estancia en el IA-Ensenada  a F. Javier Fuentes Gandia, 

durante los cinco días hábiles comprendidos entre el 8 y el 12 de agosto del año en 
curso,  para  trabajar en el Desarrollo de FRIDA.  

• Apoyar a Leticia Carigi, con el pago de cinco días de viáticos (3,000) con cargo a 
la partida general. Permiso de ausencia autorizado en el Acta2005-28. 

 
III.    Asuntos Varios 

• Este Consejo Interno determinó los niveles del PRIDE y del SNI del investigador 
Bárbara Pichardo, para que solicite la repatriación en las instancias apropiadas. 

• Este Consejo Interno determinó los niveles del PRIDE y del SNI del investigador 
José Octavio Valenzuela, para que solicite la repatriación en las instancias 
apropiadas. 

• Este Consejo Interno toma nota del cambio  de fechas (ahora del 14 y el 20 de 
agosto del 2005) al permiso de estancia de  Vladimir Avila, autorizado en el   
ACTA2005-28.  

 
 
 

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* 


