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ACTA DE CUERPO ACADÉMICO No 31 

En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las diecinueve horas del día cuatro de 
Enero del año dos mil trece, reunidos en el Laboratorio de Mecatrónica del Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Veracruzana, los C.C. Dr. Alfonso Cuauhtémoc García Reyno-
so, 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 la producción académica de nuestro C.A. y determinar si han existido 
avances significativos en el año.------------------------------------------------------------------------------  
El Dr. Alfonso Cuauhtémoc García Reynoso propone que las ponencias Aplicación para 
Equipos Electrónicos Móviles en Apoyo a la Práctica de Balanceo de Rotores Rígidos en 
Uno y Dos Planos y El uso del portafolio de evidencias de aprendizaje como herramienta 
para la evaluación por competencias en una asignatura presentadas en el Congreso 
CTES2013 sobre Tecnología, Educación y Sociedad en su modalidad virtual celebrado el 21 
al 25 de Enero del 2013, se revise, modifiquen y adecuen para presentarse como artículos 
en la Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo que tiene 
registro ISSN 2007 – 2619, para incrementar el número de publicaciones del C.A.------------- 
Los aquí presentes acordamos que se proceda a la revisión de las mencionadas ponencias 
y en su caso de ser pertinentes los trabajos, se presenten a la mencionada revista, además 
se acuerda que la producción del C.A. en lo que va del año es relevante y sigue encamina-
da a lograr el avance hacia C.A. en Consolidación.------------------------------------------------------- 
Se cierra la presente reunión siendo las veinte horas del día cuatro de Enero del año dos 
mil trece, firmando los que en ella intervinieron.-------------------------------------------------------- 
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