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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE INGENIERÍA 

 
 

ACTA DE CONSEJO TECNICO No. 23 

 

Boca del Río, Ver., siendo las dieciséis horas del día primero de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos en la Dirección 
del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, los CC. Dr. Ricardo Orozco Cruz, Dr. Ricardo Galván Martínez, 
Dr. Alejandro Vargas Colorado, M.I. Guillermo Hermida Saba e Ing. Andrés Triana Romero, integrantes del H. Consejo 
Técnico del Instituto de Ingeniería, procedimos a iniciar una sesión del H. Consejo Técnico presidida por el Dr. Ricardo 
Orozco Cruz, Director del Instituto de Ingeniería, después de pasar lista de asistencia estando cinco de un total de cinco y 
existiendo por lo tanto quórum legal, procedimos a aprobar la siguiente orden del día.²---------------------------------------- 
1.-Lectura del acta anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.-Validación del H. Consejo Técnico a la Planeación del Trabajo Académico (PlaTA) de los académicos, de carrera de 
tiempo completo (docentes, investigadores, técnicos académicos) para el periodo agosto 2021-julio 2022.------------------- 
3.-Revisión del Consejo Técnico al contenido de los Reportes de Autoevaluación de los académicos de carrera de tiempo 
completo (docentes, investigadores, técnicos académicos) para el periodo agosto 2020-julio 2021.--------------------------- 
4.- 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, junto 
con los Consejeros Técnicos: Dr. Ricardo Galván Martínez, Dr. Alejandro Vargas Colorado, M.I. Guillermo Hermida Saba, 
y el Ing. Andrés Trian Romero, dan inicio a la Validación de la Planeación del Trabajo Académico (PlaTA) periodo agosto 
2021-julio 2022, de los académicos de carrera de tiempo completo (docentes, investigadores, técnicos académicos) que 
participan. Acto seguido, se procedió a la validación del investigador José E. Barradas Hernández, con número de 
personal 34390, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. 
Barradas Hernández, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de 
conocer el plan lo avalaron por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se procedió a la validación del investigador Gustavo Delgado Reyes, con número de personal 54319, el 
Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. Delgado Reyes, en 
el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan lo avalaron 
por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, se procedió a la validación de la investigadora Araceli Espinoza Vázquez, con número de personal  54773, 
el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico de la Dra. Espinoza 
Vázquez, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el 
plan lo avalaron por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se procedió a la validación del investigador Gonzalo Galicia Aguilar, con número de personal 41293, el 
Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. Galicia Aguilar, en 
el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan lo avalaron 
por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se procedió a la validación del investigador Ricardo Galván Martínez, con número de personal 30862, el 
Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. Galván Martínez, 
en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan lo 
avalaron por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se procedió a la validación del investigador Pedro J. García Ramírez, con número de personal 26634, el 
Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. García Ramírez, en 
el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan lo avalaron 
por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación, se procedió a la validación del investigador Guillermo Hermida Saba, con número de personal 12182, 
el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del M.I. Hermida Saba,  
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en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan lo 
avalaron por unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se procedió a la validación del investigador Miguel Ángel Hernández Pérez, con número de personal 
48462, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. Hernández 
Pérez,  en el Sistema de Información Académica (SIA),  los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan 
lo  avalaron por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se procedió a la validación del investigador medio tiempo José Hernández Silva, con número de personal 
19826, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Mtro. 
Hernández Silva, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de 
conocer el plan lo avalaron por unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se procedió a la validación del investigador Regino Leyva Soberanis, con número de personal 16015, el 
Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del M.I. Leyva Soberanis, 
en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan lo 
avalaron por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se procedió a la validación del investigador  Alberto Pedro Lorandi Medina, con número de personal 
12179,  el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director,dio lectura al Plan de Trabajo Académico del M.I. Lorandi 
Medina, en el Sistema de Información Académica (SIA),  los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el 
plan lo avalaron por unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se procedió a la validación del investigador Sergio Márquez Domínguez, con número de personal 43905, 
el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. Márquez 
Domínguez, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer 
el plan lo avalaron por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se procedió a la validación de la investigadora Ma. Estela Montes Carmona, con número de personal 577,  
el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico de la Dra. Montes 
Carmona, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el 
plan lo avalaron por unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se procedió a la validación del investigador Ricardo Orozco Cruz, con número de personal 30566, el Dr. 
Ricardo Galván Martínez, en su carácter de Secretario, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. Orozco Cruz, en 
el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan lo avalaron 
por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación, se procedió a la validación del investigador Roberto I. Ponce de la Cruz Herrera, con número de personal 
21656, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. Ponce de 
la Cruz Herrera, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de 
conocer el plan lo avalaron por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se procedió a la validación del investigador José L. Ramírez Reyes, con número de personal 30564, el Dr. 
Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. Ramírez Reyes, en el 
Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan lo avalaron 
por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente, se procedió a la validación del investigador Alejandro Vargas Colorado, con número de personal 15123, 
el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. Vargas Colorado, 
en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan lo 
avalaron por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se procedió a la validación del investigador Oscar Viveros Cancino, con número de personal 29427, el Dr. 
Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del Dr. Viveros Cancino, en el 
Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el plan lo avalaron 
por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Acto seguido, se procedió a la validación de la investigadora Abigail Zamora Hernández, con número de personal 19658, 
el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico de la Dra. Zamora 
Hernández, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después de conocer el 
plan lo avalaron por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se procedió a la validación del técnico académico tiempo completo Ignacio García Hernández, con 
número de personal 4056, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico 
del Mtro. García Hernández, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, 
después de conocer el plan lo avalaron por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se procedió a la validación de la técnico académico tiempo completo Alejandra Vázquez Márquez, con 
número de personal 10048, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo 
Académico de la Mtra. Vázquez Márquez, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo 
Técnico, después de conocer el plan lo avalaron por unanimidad.-------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se procedió a la validación del técnico académico tiempo completo Roberto Rivera Baizabal, con número 
de personal 16307, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del  
Mtro. Rivera Baizabal, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después 
de conocer el plan lo avalaron por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación se procedió a la validación del técnico académico tiempo completo Javier A. Tiburcio García, con número 
de personal 16450, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, en su carácter de Director, dio lectura al Plan de Trabajo Académico del 
Mtro. Tiburcio García, en el Sistema de Información Académica (SIA), los integrantes del H. Consejo Técnico, después 
de conocer el plan lo avalaron por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.-A continuación, el Dr. Ricardo Orozco Cruz, Director del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, junto 
con los Consejeros Técnicos: Dr. Ricardo Galván Martínez, Dr. Alejandro Vargas Colorado, M.I. Guillermo Hermida 
Saba y el Ing. Andrés Triana Romero, revisaron el contenido de los Reportes de Autoevaluación de los académicos de 
carrera de tiempo completo (docentes, investigadores), técnicos académicos de tiempo completo y medio tiempo para el 
periodo agosto 2020-julio 2021, para constatar que los reportes están de acuerdo con lo solicitado, se anexa una lista con 
número de personal y nombre de los académicos que entregaron su reporte de autoevaluación.-------------------------------
4.-Asuntos generales: No habiendo asuntos generales que tratar, se da por terminada la sesión de este H. Consejo Técnico 
a las dieciocho 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 
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ANEXO 

Relación de personal académico  
que realizó el Reporte de Autoevaluación (RAE), 

resultando FAVORABLE la validación del Consejo Técnico 
Periodo: 2020-2021 

 

 

Número de 
personal 

NOMBRE 

Investigadores 
34390 Barradas Hernández José Eriban 
30862 Galván Martínez Ricardo 
26634 García Ramírez Pedro Javier 
48462 Hernández Pérez Miguel A. 
16015 Leyva Soberanis Regino 
43905 Márquez Domínguez Sergio 
30566 Orozco Cruz Ricardo 
21656 Ponce de la Cruz Herrera Roberto I. 
30564 Ramírez Reyes José Luis 
29427 Viveros Cancino Oscar 
19658 Zamora Hernández Abigail 

Técnicos Académicos 
10048 Vásquez Márquez Alejandra 
16450 Mtro. Tiburcio García Javier Andrés 
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