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ACTA DE CUERPO ACADÉMICO No 79 

  
En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las veinte horas del día quince de enero del año 
dos mil dieciséis, reunidos en el Laboratorio de Mecatrónica del Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Veracruzana, los C.C. Dr. Alfonso C. García Reynoso, Dr. Pedro J. García Ramírez, 
Dr. Gerardo M. Ortigoza Capetillo, M.I. Guillermo Hermida Saba y M.I. Alberto Pedro Lorandi 
Medina, nos reunimos para revisar los avances y cambios en el C.A. ---------------------------------- 
El C. Alfonso C.A. García Reynoso informa  que a partir del día 2 de enero del año en curso, el 
Mtro. Enrique Ladrón de Guevara Durán está oficialmente jubilado por lo que ya no pertenece 
al C.A. y se deberá pedir a la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa su baja 
ante PRODEP. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Guillermo Hermida Saba comenta que con el Maestro Ladrón de Guevara, son ya 3 miem-
bros del C.A. que se han jubilado y se requiere insistir en la contratación de al menos dos doc-
tores para poder aspirar al grado de Consolidado. ----------------------------------------------- 
Los aquí presentes acordamos también que la producción del C.A. en lo que respecta al año 
2015 fue menor a la esperada aunque el artículo que será publicado en la Revista de investi-
gación de la Universidad De La Salle Bajío, reconocida por CONACyT representa un avance im-
portante en la calidad de los artículos aunque, se deberán redoblar esfuerzos para lograr el 
avance hacia C.A. CONSOLIDADO.------------------------------------------------------------------------------- 
Se cierra la presente reunión siendo las veintiún horas del quince de enero del año dos mil 
dieciséis, firmando los que en ella intervinieron.------------------------------------------------------------ 
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