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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INGENIERÍA 
 

ACTA DE CONSEJO TECNICO No.12 

 
En la Ciudad de Boca del Río, Ver., siendo las doce horas del día veintinueve de marzo 
del año dos mil veintiuno, reunidos en sesión virtual por la plataforma Microsoft Teams, 
los CC. Dr. Ricardo Orozco Cruz, Dr. Alejandro Vargas Colorado, M.I. Guillermo Hermida 
Saba, Dr. Ricardo Galván Martínez, M.I. Alberto Pedro Lorandi Medina y el Ing. Andrés 
Alberto Triana Romero, integrantes del H. Consejo Técnico del Instituto de Ingeniería, 
procedimos a iniciar la sesión del H. Consejo Técnico presidida por el Dr. Ricardo Orozco 
Cruz, Director del Instituto de Ingeniería, después de pasar lista de asistencia estando 
seis de un total de seis y existiendo por lo tanto la totalidad del quórum legal, procedimos 
a aprobar la siguiente orden del día. --------------------------------------------------------------------- 
1.-Lectura del acta anterior. ------------------------------------------------------------------------------- 
2.-Aval del H. Consejo Técnico a los productos del indicador 1.2.- Desempeño en la 
docencia, 1.2.2.- Productos académicos de apoyo al aprendizaje, 1.2.2.3- Desarrollo de 
equipo para el laboratorio o taller, que los académicos han sometido. ------------------------ 
3.-Asuntos generales. --------------------------------------------------------------------------------------- 
No existiendo más temas que exponer, la orden del día fue aprobada por unanimidad y 
se procedio a atender cada uno de los puntos enlistados.----------------------------------------- 
1.-Se dio lectura al acta anterior del H. Consejo Técnico, aprobándose por unanimidad.- 
2.-A continuación, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, Director del Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Veracruzana presenta los documentos en archivos digitales de cada uno de 
los productos presentados, y el pleno del C. T. evalua cada uno de ellos, y los mismos 
quedaron establecidos de la siguiente manera:  
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Después de verificar los contenidos de cada carpeta y verificar con lo establecido en la 
Tabla de Indicadores del PEDPA 2019-2021, de la evidencia de desempeño o fuente de 
información, y cumpliendose cada punto; los consejeros dan el aval por unanimidad. ---- 
3.- Asuntos generales: No habiendo asuntos generales que tratar, se da por terminada la 
sesión de este H. Consejo Técnico, a las catorce horas del mismo día y para constancia 
de lo acordado, se levanta la presente ACTA por mí que como Director DOY FE.---------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ricardo Orozco Cruz 
Director 


