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En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las veinte horas del día treinta de septiem-
bre del año dos mil trece, reunidos en el Laboratorio de Mecatrónica del Instituto de Inge-
niería de la Universidad Veracruzana, los C.C. Dr. Alfonso C. García Reynoso, Dr. Pedro J. 
García Ramirez, Dr. Gerardo M. Ortigoza Capetillo, M.I. Guillermo Hermida Saba, M.C. En-
rique Ladrón de Guevara Durán y M.I. Alberto Pedro Lorandi Medina, nos reunimos para 
Discutir los resultados del I Foro Estatal de Dinámica de Sistemas que se llevó a cabo en 
este mes de septiembre con la participación del I.N.A.O.E., la U.A. de Campeche, la F. de 
Ingeniería Veracruz y la F. de Ing. Electrónica y Comunicaciones de la UV en Poza Rica. ----- 
El Dr. Alfonso C. A. García Reynoso comentó que se cuenta con las minutas de trabajo rea-
lizadas en los días de Foro y ofrecen muy buenos resultados, la creación de una Red Temá-
tica en Dinámica de Sistemas tiene muchas probabilidades de concretarse, también infor-
ma que Se estableció como un compromiso la publicación de un artículo conjunto entre la 
U.A. de Campeche y el Instituto de Ingeniería. ---------------------------------------------------------- 
El Maestro Guillermo Hermida propone que hasta que se tenga este artículo listo y acep-
tado para su publicación se inicie la creación de esta Red Temática, además informa que El 
compromiso del artículo será entre él, el Dr. Ruben Lagunas y el Maestro Alberto Lorandi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 treinta de septiembre  del año 
dos mil trece, firmando los que en ella intervinieron.-------------------------------------------------- 
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