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ACTA DE CUERPO ACADÉMICO No 94 

En la Heroica Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las diecinueve horas del día veintisiete de ju-

nio 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 Ramírez, Dr. Gerardo M. Ortigoza Capetillo, M.I. Guillermo Hermida Saba y M.I. Alber-

to Pedro Lorandi Medina, nos reunimos para atender a la reunión de C. A. convocada por la 

Dra. Ma. Estela Montes Carmona, directora del Instituto de Ingeniería, con el siguiente orden 

del día: 

 Lectura del acta anterior, evaluación del desempeño de los Drs. Miguel Ángel Her-
nández Pérez y Roberto Iñaki Ponce de la Cruz Herrera y asuntos generales 

Procediendo con el orden del día se dio lectura al acta anterior. --------------------------------------- 
A continuación: 
El C. Dr. Miguel Ángel Hernández Pérez presentó su producción académica en los rubro in-
vestigación, docencia, tutorías y gestión, que son congruentes con el plan de trabajo acadé-
mico presentado con anterioridad. --------------------------------------------------------------------- 
El C. Dr. Roberto Iñaki Ponce de la Cruz, presentó también su producción académica en los 
rubros investigación, docencia, tutorías y gestión, siendo congruente con el plan de trabajo 
académico presentado con anterioridad. --------------------------------------------------------------------- 
Los miembros del C. A. presentes acuerdan que el desempeño de ambos académicos cumple 
con los requisitos establecidos al momento de su contratación por lo que esté C. A. no tiene 
inconveniente en dar su aval para su contratación definitiva. ------------------------------------------- 
No existieron asuntos generales que tratar. ------------------------------------------------------------------ 
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 veintiuna horas del veintisiete de junio del año dos 
mil dieciocho, firmando los que en ella intervinieron.------------------------------------------------------ 
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