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ACTA DE CUERPO ACADÉMICO No 12 

 

En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las veinte horas del día cinco de Julio del 
año dos mil once, reunidos en el Laboratorio de Mecatrónica del Instituto de Ingeniería de 
la Universidad Veracruzana, los C.C. Dr. Alfonso Cuauhtémoc García Reynoso, M.I. Alberto 
Pedro Lorandi Medina, M.C. Enrique Ladrón de Guevara Durán, M.S.I. José Hernández 
Silva, M.I. Guillermo Hermida Saba, nos reunimos para analizar si el C. Dr. Roberto Iñaki 
Ponce De La Cruz Herrera, reúne el Perfil Académico acordado en el Acta de Cuerpo Aca-
démico No 9, del día cinco de Abril del año dos mil once, para quien deba ocupar la plaza 
que dejó vacante el C. Dr. Evaristo Hernández Marceliz por jubilación.---------------------------- 
Después de analizar los documentos, currículum vitae y de escuchar su presentación el día 
4 de Julio del año en curso, determinamos que el C. Dr. Roberto Iñaki Ponce De La Cruz 
Herrera, no cumple en su totalidad con el Perfil Académico requerido para el nuevo 
miembro de nuestro C.A., sin embargo por sus intereses académicos, su formación y su 
experiencia en modelado, podría der de gran ayuda para lograr nuestro avance hacia C.A. 
en Consolidación, y por ser además candidato a una repatriación, una estrategia intere-
sante para reforzar nuestro C.A., sería que la Universidad usara este mecanismo para su 
incorporación a este C.A. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior se acordó que nuestro Líder Académico el C.  Dr. Alfonso Cuauhtémoc Gar-
cía Reynoso, informe a la Dirección del Instituto de Ingeniería del resultado de esta 
reunión de C.A.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se cierra la presente reunión siendo las veintiuna horas del día cinco de Julio del año dos 
mil once,  firmando los que en ella intervinieron.------------------------------------------------------- 
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