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ACTA DE CUERPO ACADÉMICO No 90. 

  
En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las dieciocho horas del día treinta y uno de 
octubre del año dos mil diecisiete, 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 Ramirez, Dr. Gerardo M. Ortigoza Capetillo, M.I. Guillermo Hermida Saba y M.I. Alber-
to Pedro Lorandi Medina, nos reunimos para revisar los avances del C.A, establecer estrate-
gias y considerar la participación de nuevos miembros para lograr el grado de Consolidado. -- 
El C. Alberto Pedro Lorandi Medina informa  que  se invitó a participar en esta reunión a los 
C. M.I. Armando Campos Dominguez, M.S.I. José Hernández Silva, M.R.T. Javier Andres Tibur-
cio Garcia y  Dr. Oscar Viveros Cancino, colaboradores de este C.A., a los C. Dr. Miguel Ángel 
Hernández Pérez y Roberto Iñaki Ponce dela Cruz Herrera, nuevos investigadores del Institu-
to de Ingeniería y a los C. Dra. Andrea Guadalupe Martinez Lopez y Julio Cesar Tinoco Maga-
ña, del Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología, académicos interesados en parti-
cipar como nuevos miembros. ----------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Alberto Pedro Lorandi Medina comenta que Propone el siguiente orden del día:  

• Revisión de la producción conjunta del C.A. del 14 a partir de noviembre de 2016 a 
la fecha. 

• Revisión de los Perfiles PRODEP vigentes de los miembros, colaboradores y futu-
ros nuevos miembros del C.A.  

• Revisión de la pertenencia al S.N.I. y niveles de los miembros, colaboradores y fu-
turos miembros del C.A. 

• Páginas personales institucionales de los miembros, colaboradores y futuros 
miembros del C.A. 

• Revisión de los currículums actualizados en PRODEP de los miembros, colaborado-
res y futuros miembros del C.A. 

• Revisión de la carga académica del 14 de noviembre de 2016 a la fecha de los 
miembros, colaboradores y futuros miembros del C.A. 

• Revisión de tutorías del 14 de noviembre de 2016 a la fecha de los miembros, co-
laboradores y futuros miembros del C.A. 

• Nuevos miembros del C.A. 
• Explorar las posibilidades de crear un programa de posgrado con el núcleo aca-

démico del C.A.  
• Asuntos generales: tesis, servicios sociales, PRODEP, organización del foro de sis-

temas dinámicos en el 2018 e informe del sitio de colaboración creado en el URL 
https://uvmx.sharepoint.com/sites/UVCA-281DinmicadeSistemas) 

Los participantes acordaron aprobar el orden del día y se procedió a llevar a cabo la reunión. 
El C. Alberto Lorandi informó que la réplica presentada ante PRODEP para pedir el grado de 
Consolidado del C.A. aún no ha sido contestada por PRODEP, sin embargo el Director de 
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Desarrollo Académico e Innovación Educativa informó hace 2 días que apenas se han termi-
nado estas evaluaciones por parte de PRODEP y se espera recibir respuesta pronto. ------------- 
De igual manera los cambios solicitados de bajas y cambios de miembros del C.A. aún están 
pendientes de llevarse a cabo por parte de PRODEP y se espera pronto queden hechos. ------- 
El C. Guillermo Hermida propone que se solicite a la dirección del Instituto de Ingeniería que 
se gestione ante la Facultad de Ingeniería que se asignen tutorados al Dr. Miguel Ángel Her-
nandez Pérez en virtud de que es el único que no cuenta con tutorías y serán necesarias para 
que participe en la convocatoria de Perfil Deseable ante PRODEP cuando adquiera la base, se 
aprueba la propuesta y se pedirá a la Dra. Ma. Estela Montes Carmona que haga el trámite 
correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
El C. Alberto P. Lorandi Medina comenta que todos los futuros integrantes del C.A. deberían 
tener su página personal y el Dr. Miguel Ángel Hernández no la tiene por lo que se pedirá a la 
D.G.T.I. se le habilite una para que pueda ser llenada.  ---------------------------------------------------- 
El C. Alfonso C. García Reynoso propone que Se generen temas de tesis relacionadas con la 
L.G.A.C., para promocionarlos en la facultad de Ingeniería con los estudiantes de experiencia 
recepcional y se soliciten servicios sociales. Se acuerda solicitar a la directora del Instituto de 
Ingeniería cuando se tengan los temas se pida a la Facultad de Ingeniería su promoción y que 
solicite servicios sociales para el C.A. en la facultad de Ingeniería. ------------------------------------- 
El C. Gerardo M. Ortigoza Capetillo informa que están en revisión 2 artículos sobre Maple y 
Mathematica que se aceptó su publicación en cuanto se hagan los ajustes correspondientes a 
los trabajos enviados a la revista Theorema., de igual manera, informa que ya se enviaron los 
cambios solicitados a un artículo en la revista Nova Scientia y se está a la espera de su apro-
bación ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Alberto P. Lorandi Medina informa que ya está creado un sitio de colaboración para el 
C.A. y todos los presentes están dados de alta. ------------------------------------------------------------- 
ACUERDOS ADICIONALES: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Después de revisar la producción del C.A. se acuerda insistir en los artículos pendientes y 
tratar de que los 2 nuevos PTC del C.A. publiquen al menos un artículo en conjunto durante 
los próximos 2 años, para que sean considerados en la siguiente evaluación del C.A. ------------ 
Se acuerda tener por lo menos 4 reuniones anuales de C.A. en el 2018. ----------------------------- 
Se acuerda dejar la creación del Programa de Posgrado cuando el C.A. logre el grado de CON-
SOLIDADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se acuerda mantener actualizados los currículums de PRODEP de manera permanente, al 
igual que los CVU de CONACyT. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Se acuerda ver lo del foro de sistemas dinámicos en el 2018. ------------------------------------------- 
Se acuerda dar de alta ante PRODEP a los colaboradores del C.A. ya que no se requiere de la 
D.G.D.A.I.E., para hacer esto. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------- 
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Se cierra la presente reunión siendo las veintiún horas del treinta y uno de octubre del año 
dos mil dieciocho, firmando los que en ella intervinieron.------------------------------------------------ 

Miembros del C.A. 

Dr. Alfonso Cuauhtémoc García Reynoso Dr. Pedro J. García Ramírez 

Dr. Gerardo M. Ortigoza Capetillo M.I. Guillermo Hermida Saba 

M.I. Alberto Pedro Lorandi Medina  

 


