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ACTA DE CUERPO ACADÉMICO No 91 

  
En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las veinte horas del día 14 de diciembre del año 
dos mil dieciocho, 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. Alberto Pedro Lorandi 
Medina, nos reunimos para revisar avances en general del C.A. -------------------- 
El C. Alberto Pedro Lorandi Medina informa que fue recibida por fin la respuesta a la réplica en 
la evaluación del C.A. sometida en diciembre de 2016 por parte de PRODEP, donde dan su 
dictamen que consiste en: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Se propone que el CA permanezca en nivel en consolidación. 

 Sólo 3 de los 6 miembros del cuerpo académico tienen grado de doctor y sólo 1 miembro per-
tenece al Sistema Nacional de Investigadores, 5 de los 6 tienen perfil deseable. Una de las ca-
racterísticas de un cuerpo académico consolidado es que la mayoría de sus integrantes cuen-
ten con el grado preferente: doctorado. 

 Se recomienda actualizar los datos de los miembros del cuerpo académico ya que en la eva-
luación se consideró la participación de todos ellos. 

 Los miembros de cuerpos académicos consolidados deben presentar una alta experiencia en 
la formación de recursos humanos, principalmente de doctores. El cuerpo académico no pre-
senta evidencia de tesis de doctorados en proceso los últimos 3 años.” 

El C. Alberto P. Lorandi Medina menciona que el tema referente a la dirección de tesis de doc-
torado no aparecía en los requerimientos para ser C.A. consolidado cuando fuimos evaluados 
pero que considerando que la respuesta a nuestra réplica tardó un año, dejemos el asunto 
como quedó y tratemos de lograr el grado de consolidado para la siguiente evaluación que 
será en el año 2020, asunto que fue aprobado por unanimidad. --------------------------- 
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 catorce de diciembre del año dos 
mil diecisiete, firmando los que en ella intervinieron.------------------------------------------------------ 

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

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