
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE INGENIERÍA

ACTA DE CONSEJO TECNICO No. 24

Boca del Río, Ver., siendo las doce horas del día 11 de octubre 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. Andres 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 las tres propuestas de Proyectos de Investigación para 
someter a la Convocatoria 2021-Programa: “Investigadoras e Investigadores por México” 
del Conacyt en su Modalidad para Centros de Investigación e Instituciones de Educación 
Superior del Sector Público. -------------------------------------------------------------------------------
3.- Asuntos generales. ---------------------------------------------------------------------------------------
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 da lectura al oficio de solicitud para aval del Consejo Técnico, 
solicitado por el Dr. José Eriban Barradas Hernández; donde presenta al Dr. Eric 
Fernando Espinosa Cazarín con su propuesta denominada: Comportamiento lateral de 
muros rectangulares de mampostería confinada con refuerzo horizontal, e 
interacción momento-cortante utilizando modelos numéricos. Se anexa propuesta 
de proyecto, plan de trabajo y cronograma. Después de leer el proyecto, y revisando que 
cumple con lo indicado en la convocatoria; los consejeros, dan el aval por unanimidad.
Siguiendo con este mismo punto, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, Director del Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Veracruzana da lectura al oficio de solicitud para aval del 
Consejo Técnico, solicitado por el Dr. Alejandro Vargas Colorado; donde presenta al Dr. 
José Piña Flores con su propuesta denominada: Caracterización del peligro sísmico 
por efecto de sitio en las principales zonas conurbadas del Estado de Veracruz. Se 
anexa propuesta de proyecto, plan de trabajo y cronograma. Después de leer el proyecto,
y revisando que cumple con lo indicado en la convocatoria; los consejeros, dan el aval 
por unanimidad. Inmediatamente despues, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, Director del 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana da lectura al oficio de solicitud para 
aval del Consejo Técnico, solicitado por el mismo, donde presenta a la Dra. Grisell 
Gallegos Ortega con su propuesta denominada: Innovación de Celdas 
Electroquímicas como Alternativa para la Generación de Energía. Se anexa 
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propuesta de proyecto, plan de trabajo y cronograma. Después de leer el proyecto, y 
revisando que cumple con lo indicado en la convocatoria; los consejeros, dan el aval por 
unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cabe hacer mención que la Dirección de este Instituto de Ingeniería se 
comprometen a brindar todas las facilidades y poner a disposición todos los recursos de 
infraestructura para el buen desarrollo del o los proyectos aprobados, así como es 
importante mencionar también que en caso de ser exitosa algunas de las propuestas 
avaladas no se comprometerán fondos y recursos concurrentes para el logro de los 
objetivos de los mismos.-------------------------------------------------------------------------------------

3.- Asuntos generales: No habiendo asuntos generales que tratar, se da por terminada la 
sesión de este H. Consejo Técnico, a las catorce 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
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