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En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las veinte horas del día dos de septiembre 
del año dos mil catorce, 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 
revisar los avances que se han logrado al mes de septiembre de este año.----------------------- 
El Maestro Enrique Ladrón de Guevara informa que con el Doctor Alfonso García Reynoso 
y el Maestro Alberto Lorandi Medina, terminó un artículo referente a “Observaciones del 
comportamiento del armónico superior de corriente de línea, relacionado con la excentri-
cidad dinámica provocada por el desbalance mecánico en un motor de inducción trifásico” 
para que debería ser sometido a alguna revista indexada para su posible publicación. ------- 
El Dr., García Reynoso propone que se busque alguna revista reconocida por CONACyT 
para que tenga mayor impacto en la producción del C.A. -------------------------------------------- 
Los aquí presentes acordamos buscar una revista para someter el artículo al arbitraje co-
rrespondiente y 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 dos de septiembre  del año dos 
mil catorce, firmando los que en ella intervinieron.----------------------------------------------------- 
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