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En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las veinte horas del día uno de septiembre 
del año dos mil trece, reunidos en el Laboratorio de Mecatrónica del Instituto de Ingenie-
ría de la Universidad Veracruzana, los C.C. Dr. Alfonso C. García Reynoso, Dr. Pedro J. Gar-
cía Ramirez, Dr. Gerardo M. Ortigoza Capetillo, M.I. Guillermo Hermida Saba, M.C. Enrique 
Ladrón de Guevara Durán y M.I. Alberto Pedro Lorandi Medina, nos reunimos para esta-
blecer los acuerdos necesarios para la celebración del I Foro Estatal de Dinámica de Siste-
mas a realizarse los días seis, trece y veinte de septiembre del  año en curso. ------------------ 
El Maestro Alberto Lorandi informa que está lista la convocatoria y se tiene invitado al Dr. 
Ruben Lagunas de la Universidad Autónoma de Campeche y al Dr. Raúl Varguez de la Fa-
cultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la región de Poza Rica de la U.V. para 
que impartan conferencias, también el Maestro Lorandi  informa que de estas visitas se 
pretende crear un Foro Temático sobre Sistemas Dinámicos con ambas instituciones que 
permitan desarrollar trabajo conjunto de los Cuerpos Académicos. ------------------------------- 
El Dr. Pedro Ramírez informa que Ha invitado al Dr. Joel Molina del INAOE a dictar una 
conferencia y a platicar también acerca de la creación de una Red Temática para que los 
Cuerpos Académicos de ambas dependencias puedan desarrollar trabajo conjunto, tam-
bién informa el Dr. Ramírez que el Dr. Gerardo Ortigoza miembro de este C.A. participará 
con una conferencia en este foro. --------------------------------------------------------------------------- 
Los aquí presentes acordamos también que la producción del C.A. en lo que va del año es 
relevante y sigue encaminada a lograr el avance hacia C.A. CONSOLIDADO.--------------------- 
Se cierra la presente reunión siendo las veintiún horas del uno de septiembre  del año dos 
mil trece, firmando los que en ella intervinieron.-------------------------------------------------------- 
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