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ACTA DE CUERPO ACADÉMICO No 92 

  
En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las veinte horas del día treinta de enero 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 la producción del C.A. ---------------- 
El C. Alfonso García Reynoso informa que la ponencia sometida a SOMIM en 2017 será publi-
cada como artículo en la revista indizada de SOMIM, lo que representa una buena noticia por 
la calidad de dicha revista. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Gerardo Ortigoza Capetillo informa que fue aceptado un artículo en la revista Nova Scien-
tia que está reconocida por CONACyT, lo que también representa un avance en la  calidad de 
los artículos producidos por los miembros de este C.A. ----------------------------------------- 
El C. Alberto Lorandi Medina informa que fue aceptado un artículo en la revista del Tecnológico 
de Orizaba que es indizada, lo que también representa un avance en la producción de este C.A. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 enero del año dos mil 
dieciocho, firmando los que en ella intervinieron.-----------------------------------------------------------
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