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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INGENIERÍA 
 
 

ACTA DE CONSEJO TECNICO No. 15 

 
En la ciudad de Boca del Río, Ver., siendo las dieciséis horas del día veintisiete de abril 
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 la propuesta de Protocolo de Investigación número 
000000000316736 que el Dr. Pedro Javier García Ramírez, presentará en la 
Convocatoria FOP07-2021-02 Protocolos de Investigación Soberanía Alimentaria que 
emitió el CONACyT. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.- Asuntos generales. --------------------------------------------------------------------------------------- 

No existiendo más temas que exponer, la orden del día fue aprobada por 
unanimidad y se procedió 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 enlista los documentos que presentó para aval del Consejo 
Técnico, el Dr. Pedro Javier García Ramírez del Protocolo de Investigación: “Enfoque 
multidisciplinario en la mejora de la calidad de lácteos producidos en el sistema de 
lechería familiar”, con número de registro 000000000316736. El Director expreso que, 
de acuerdo a lo presentado y conversado con el interesado, esta propuesta surge de la 
participación de algunos académicos pertenecientes al CA Dinámica de Sistemas, 
adscrito a este Instituto de Ingeniería. La pertinencia de esta propuesta se apega al 
PLADEA (2017-2021) de nuestra dependencia, a través del Eje I: Liderazgo Académico, 
en el rubro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, donde se exhorta a la 
generación de proyectos de investigación socialmente pertinentes que promuevan la 
innovación como eje rector del desarrollo regional y nacional, promoviendo la inclusión 
de estudiantes de licenciatura y posgrado, como parte fundamental en su formación; 
además de promover el desarrollo de proyectos de Investigación, desarrollo e Innovación 
(I+D+i) que permitan la solución de problemas y necesidades de la industria local, 
regional y nacional, así como promover la evaluación de la investigación e incrementar la 
producción de calidad acorde con los estándares internacionales, con la finalidad de  
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lograr el trabajo conjunto multidisciplinar para resolver problemas prioritarios de interés 
nacional y regional. 
Es preciso indicar que esta propuesta esta atendiendo la LGAC: Dinámica de Sistemas, 
Control e Instrumentación. El Responsable Técnico de esta propuesta es el Dr. Pedro 
García Ramírez con número de CVU-26352 y la Lic. Leticia Reyes López con número de 
CVU-805518, fungirá como Responsable Administrativo. Después de leer el protocolo y 
los demas documentos enlistados, 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 diecisiete horas con treinta minutos 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 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


