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ACTA DE CUERPO ACADÉMICO No 26 

En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las diecinueve horas del día veintisiete de 
Julio del año dos mil doce, reunidos en el Laboratorio de Mecatrónica del Instituto de In-
geniería 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 y M.I. Guillermo Hermida Saba y el Dr. José Luis Vargas López, nos reuni-
mos para evaluar el avance en nuestro “Plan de Trabajo 2011 (Febrero 4 de 2011 a Febre-
ro 4 de 2013)  y determinar si han existido avances significativos en el año.---------------------  
El Dr. Alfonso Cuauhtémoc García Reynoso informa lo siguiente:----------------------------------- 
En lo referente al Objetivo 1: Avanzar en el nivel de consolidación del CA ante PROMEP no 
será posible cumplirlo porque no se ha contratado al Doctor que remplazará a nuestro 
antiguo miembro Dr. Evaristo Hernández Marceliz que se jubiló en Marzo de 2011.---------- 
Lo referente a los resultados establecidos para alcanzar el objetivo 1 se tienen cumplidos 
los siguientes: 4 Artículos en revista indexada (100%), 1 Memoria en extenso (100%), 1 
Perfil Deseable Promep (PPD) (100%), 1 Proyecto de investigación conjunta (100%) y 1 
Obtención de recursos externos para el CA (100%).---------------------------------------------------- 
En lo referente al Objetivo 2: Formar profesionales de alto nivel en el área de ingeniería, el 
resultado planteado de “Desarrollar una propuesta de maestría en Dinámica de Sistemas” 
está avanzada en un 40%.------------------------------------------------------------------------------------ 
Los aquí presentes acordamos que la producción del C.A. en lo que va del año es relevante 
y sigue encaminada a lograr el avance hacia C.A. en Consolidación.-------------------------------- 
Se cierra la presente reunión siendo las veinte horas del día veintisiete de Julio del año dos 
mil doce, firmando los que en ella intervinieron.-------------------------------------------------------- 
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