
COORDINACIÓN D[, ÁRIA TERMINAL DF:, ELECTRÓNICA DE POTENCIA.
AC'|'A DE REUNIÓN DE TRABAJO. O.OS-1.

FECHA:-l5 de Agostq del2008, HORAJ3:pQhrs,
LUGAR DE LA SESIÓN: Laboratorio de ElectrÓnica de Potencia'

oRDEN ort olR:
l,- Pase de lista de asistentes.
ll.-lnformación del área.
lll.-Nombramiento de coordinador de área
lV.-Nombramiento de coordinador de laboratorio

V.-lnformación solicitada por la dirección y sec.
académica.
Vl.-Propuestas de trabajo.
Vll.- Asuntos generales,

NOMBRE:
1.. PERUSOúA ROMERO-VÍCTOR MANUEL
z - SoeREiILLA coNzÁ
3 . PÉREZ GRACIA ALEJANDRO
4 - CERVANTES VALDEZ EDUARDO.
5.- CORTÉS IíILIANA
6.-. MINIO AGUILAR GERARDO
7... GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANTONIO

ACUERDOS Y/O AVANCES:

Se dio por concluida la sesión a 1as 
-15 

hrs.

vÍcroR MANUEL PERUSQUÍ¿ nourno.
COORDINADOR.
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2.-Dra.Lllíana, revisará el curso de fuentes alternativas y

a¡ea. para solicitar incremento de espacio. equipo v deplazas.
4.-Se elisió al Dr-MINTO AGUILAR GERARDO como nuevo coordinador del ifuea.

5.-Al maesto Mc. SOBREVILLA GONZÁLEZ MARCO ANTQI\IIO. como Lubcoordinador
del área.

6.-Al mae$tro Mc. CBRVaXIES VALDEZ EDUARDO como coordinador del laboratorio.

7.-Con el encargado de los diplomados- investigar. a donde se aplicó. los posibles

recursos generados de cursos impartidos por el uc. sogRgvnLa GONZÁLEZ MARC0
ANTONIq
8.-Reuniónpara definir líneas de úabajo.
9.-Reuniones para seminarios entre los docentes del área.

10.- Proqramar visjtas a las empresas.

I I.-P-Loooner un diplomado por pa¡lgisLuga
12.-Enviar por correo la propuesta ó base para la informaciÓn al director.
13.-Documento para solicitar hacernos cargo del laboratorio de PLQ(s).Sugerr un eqpacio

fisico, por ejemplo al lado del lab. actual.
l4.-Próxima reunión- viernes 19 de sep. A las 13:00 hrs.

15.-Presentaciones. vierqes 29 de sep..A las i3:00 hrs.

Elca. de potencia III.]¡ Control de máquinas eléctricas:_ sonnnvlu-¡ coNzÁlrz venCo
ANTONIO -v MINO AGUILAR GERARDO.

Sistemas pléctricos de potencia: C¡nveNreS V-¿.1-pgZ EDUARDO )'CORTÉSLILIANA

Elca-dc_ps19ncja:lEBllgQln4&at4Bg_yleto.&M4NttrL -y ¡4IllaaGIJlLAR-G-EBA&pa
Organización industrial: ppnusquÍ¡, Rotr¿sno vÍcron I¿.A.NL¡EL

1.-Cambio en 1os docentes titulares de asignahra.

\.J



H. Puebla deZa. a 29 de Agosto de 2008

ffi.maamá*ffi de& *rsm de eÉecfrn-#máaa de p*f*xac&a

Siendo las 13:00 hrs, se han reunido en el Laboratorio de Potencia de la FCE - BUAP los profesores y auxiliar del Área de

Electrónica de potencia.

Con el siguiente orden del día

L. Lectura del acta de la reunión anterior
2. Pase de lista de asistencia

3. Demostración de equipo de analizadores de potencia

4. Presentación por parte de cada uno de los profesores del área, las líneas de investigación en las que se encuentra

trabajando.

5. Establecer las líneas de investigación del área

6. Otros asuntos.

Una vez cubiertos los puntos del orden del día han llegado a los siguientes acuerdos:

&ac,

Al término de la reunión firman de conformidad los asistentes.

Lic. Luis Antonio González González

Aux. de Lab. Elec. Pot.

M. C. Víctor

Profr. Área de E

M. C. Marco An brevilla González

Coord. Suplen de Elec. de Potenc¡a

Cervantes Valdez

Profr. Área de Elec. de potencia



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FAcULTAD DE ctENCIAS DE LA ELECTRórulcn

2a. Reunión de Profesores del área de electrónica de potencia

H. Puebla deZa. a 10 de Octubre de 2008

Orden del Día

Siendo las 13:00 hrs, se han reunido en el Laboratorio de Potencia de la FCE - BUAP los Profesores y Auxiliar colaboradores del Área

de Electrónica de potencia. Para tratar el siguiente orden del día:

1,. Lectura del acta de la reunión anterior
2. Pase de lista de asistencia

3. Asuntos pendientes de la sesión anterior
4. Proponer los trabajos que se pueden realizar en grupo y diseñar una estrategia para llevarlos a cabo

- Hacer seminarios
- Proponer tesis compartidas

.- Formular contenido de libro de electrónica de pótencia

- Presentar artículos en grupo
- Formular estrategias o planes de clase para introducir el método de constructivismo en la enseñanza de la electrónica de

potencia
5. Proponer un nuevo formato para la página del área

6. Establecer las líneas de investigación del área

7. Proponer estrategia para la actualización de planes de estudio de las asignaturas del área para el MUM

8. Solicitar a los encargados de materia actualizar el material didáctico para el DEAPAC.

7. Otros asuntos.

Una vez cubiertos los puntos del orden del día se han llegado a los siguientes acuerdos y comentarios:
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓ¡¡ICN

2a. Reunión de Profesores del área de electrónica de potencia

Firma de conformidad

H. Puebla deZa. a 10 de Octubre de 2008

Al término de la reunión firman los Profesores asistentes firman los acuerdos alcanzados durante la reunión.

tes ValdezM.C. Edu

Profr. Fac. de Ciencias dg-la Electrónica
M. C. Víctor Manj.rel Perusguía RomeroDr. LiliarÉ Cortéz Georgievna

Profr. Fac. de Ciencias de la Electrónica

M. C. Marco
Coord. Su(
Potencia

a GonzálezM.C. Alejandro de J. Pérez Gracia Profr.

Fac. de Ciencias de la Electrónica
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