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Plant el tztapa lapa 1\/
Prom oci ón y Vinculaci ón

Mayo de 20 I R.

Acta de la Primera Reunión Ordinaria d el Comité de Vinculación del C O NALEP
Plantel lztapalapa IV.

Siendo las di ez horas de l día 22 de mayo de 20 18; se reun ieron en el local del plantel lztapalapa IV
c lave 225 del Co leg io Naciona l de Educac ión Pro fesional Técnica, ubicado en calle Da mi ana l .sq.
lin isachi. Unidad Cananea , Co l. el Mol ino, C. P. 09960, lztapalapa, C iudad de Méx ico, los asi stent es:
Ing. .Juan Car los Ciprés Bribicsca, D irector General de C ip rés A utomotriz, presi dente del Com ité; l .ic.
Patric ia Flo res Ro mero Enca rgada de la Di recc ión de l Plante l, Secretaria Eje cutiva y repre sentante de 1<1

Co m isió n de Obtenci ón de Recursos y Apoyos; C. Carlos M iguel Macias ROIl1<Í n. Je fe el e Pro yecto de
Promoción y V incu lación, Secre tar io de Actas; como representantes de la Com isión de A poyo al
Mercado Labora l: Ing. Víctor Manue l Qui roz Sosa, Jefe de Proyecto de Serv icios Esco lares; como
representantes de la Comis ión Académica y Educativa. Lic . Si lvana Ch ávcz Ortu ño. Jefa de Proyecto de
Formación Técn ica: como inv i tados: el C. Osear Mandujano Gonzálcz.. Jefe de Pro yecto ele la
Coord inación de Vinculación . en la U nidad de Operac ión Desconccntrada para el 1):17 : (l JO[) DF) L ic.
Alic ia Caballero Nico lás, Directora programas soc ia les M EX FA M en lztapal apa, Ing. José Pifia Moreno,
Gerente General RESURS, Dra . Let ic ia Palacios D iaz, encargad a de titulación, Li c. Mart ín Saturnino
Gonzálcz.. Jefe etc Proyecto de Capac itac i ón, Lic . Luc io Palma Vargas. Jefe de Proyec to de Serv icios
Admi nistrativos, Li c . Sandra Sosa Cha mu, orientadora Educa tiva: L ic. ltsb án Santuna Go nzá icz de la
Com is ión de obtención de Recursos y Apoyo, con el fin de l levar a cabo la Pr- imera Reun ión O rd inaria
del año 2018 del Comité de V inculación . cum pl iend o así con lo establ eci do en el art icu !o ló del decreto
de creación del CON A LLP y de conformidad con el reglamento de lo s Comités de Vi ncu laci ón de la
propi a Inst itución. Siendo la hora señalada en el proemio de la present e acta se da por inic iada la reunió n
para tratar los puntos de la orden del día como sigue: el C. Carlos Mi guel Macias Ro rn án, da la
bienven ida a los invitados y a las perso nas que interv ienen en el Com i té de Vinculación que al final
signarán el presente doc umento, haciendo constar su intervención en la mi sma. I~I secretar io de actas,
el i() in ic ió al dcsarro 110 e1c la orden de I día .------- -- -------------------- - -- --- ---- ---- -------- -..---- -- - ------ ---- -
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---- ---- -------- -- ---- - - - - -------- - ---------- - ------- - - - -------- ---- ---- - -------- - ----------- - - -- - - - - - - - - -- ----------- - - -- - - r .,' ,~

El C. Car los Miguel M aci as Romá n, sol ic ito al president e del Co m ité. Ing. Juan Carlos C iprés Bri bicsca
la lectura de los acuerdos de la reunión anteri or , una vez leídos, se procedió al informe de las com isiones.

------------------------------------------------------------------------------------------------------•._--------------------
----------------------------------------------------------------------------------_._----------------------------------------

Danuana Esq . Frrusachi col. El Mc l:r.c
Delegación lztapalapa cp. 09960

Teléfono (55) 5 8~07581 o 58407629 ex ! 103
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Plan tel Iztapa lapa IV
Promoción y Vincu lación

Obte nció n de Recursos y Apoyos. La Lic. Pa t r icia Flores Romero. in form ó de 1<1 do nación de 115
l ib ros y se descr iben de la siguien te man era; Pri mer Semes~re. Seis - Com unicación para la Interacc ión

Soc ia l. Doce - Procesam ient o de la Inform ática por M edios D ig itales. Nueve - Manejo de Espacios y
Ca ntidades, Doce - A utogcst ió n del Aprendizaj e. Diez - Resolución el e Pro h lc mas. C narro - Dcsarr o l !o

C i udadano. Once - Proyecc i ón Persona l y Pro fesion al. Scgundo .~c ll!.CsU:.~ . Tres de Manej o de

Aplicac io nes por Med ios Dig itales. Catorce de Ama7.i ng Eng li sh T wo. Dos Represent ación Simb ólica
y A ngular del l.nrorno. Tcrcer Semestre. O nce - Representación Gráfica de Fun ciones. Dos 
Interpretaci ón de Fenóm enos Físicos de la M ater ia. Dos Análi si« de la Ma teria JI la l .ncrgia. Cuarto

Semestre, Siete -- A rnazin]; Eng l ish Four. Q uinto Semestre. Uno - Á ma/.ing ¡':ng l ish livc, Siete 
Interpretaci ón de N orma s de Convivencia y Sexto Semestre. Dos - Filuso fla. que rea lizo la Edi toria l

Hally, cahe seña lar qu e estos ej emplares ya fo rman parte del mater ia l bibliográfic o del pl ant e l para 1,1
consu l ta de la comun idad Estud iant i l y Docente. que así lo req uieran com o herramienta para fac i l itar el
proceso de enseñanza de las mater ias qu e se im part en en el CON Á LFP lztapalapa IV . -- ------ -- --- --- --- -

Por la comisión de Apoyo al Mercado Laboral. El Ing. Víctor Man uel Qu i roz Sos a, por la
importancia de las estad ísticas y para dar resp uesta al co mprom iso de informar Cl I co m ité acerca e1el que

hacer educat ivo. presento cuadros que co nt ienen la información po r cada una de las carreras qu e se
im part en en el CON A LEP l ztapalapa IV . tom ando como base la matrícul a de in ic io JI co nc lus ión de

la generac i ón esco lar 20 15-20 I S, estadística s que fueron mostrando lo s avances de apro vecham iento de
los alumn os po r semestre y especia lidad , señalando ava nces muy signifi cativos. para lograr mayor
co nc lusi ón ex i tosa de los estud ios de nivel med io superior. -- --- -- ---- ---- -- --- --- -- --- -- --- - -- - ---.-- - -- -- --- ---

Por la comisió n Académ ica y Educa tiva. La Lic . Silvana C h ávez Ortuño, proporciono el in fo rm e de

las act iv idades cn la capac i tació n, act ual izaci ón y perfeccionamiento de los edu cado res en servi cio y que
deben contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la cal idad de la educació n ya su desar roll o y
crecim iento profesion al. espec ialmente a su profesi on ali zaci ón y espec ial izac ión para lo grar un mejor
desempe ño. medi ante la act ual izació n de conoc im ientos relac ionados con su formación profesional .

La Líe. Lic . Sandr a Sosa Cha m u, orient aelora del turno mat lit ino co me nto acerca ele las act iv idadc s
que durante el primer trimestre de l año en curso ha venido trabajando . con el fi rme objetivo de forta lecer

Darman a Esq F!i"'l !Snchi co l El Mohno
Deleqaci ón lz tapatapa cp 09960

Teléfono (55) ;,fl ~ 0 7 58 1 o 5fl ~07629 ex! 103

.,.' . <~...:........~ /



.~

fl/\
~~-

. ',
J \

I
-...,.,,:.

)
-)

Plantel lztapalapa IV
P ro m oció n y Vinculac i ón

los co nocim ientos de los estudian tes Sobre los De rechos Sex uales . Reproduc tivos. Drogad icci ón.
A lco ho l ismo. Sex ua l ida d. enfa t izando en que la com presi ón. que una v icia sex ua l act iva temprana. poca

orien tac ión y falta dc preve nc ión, son los lacto res pr inc ipales que pro pi ci an cl aume nto de en ícnncdadcs
de transmi sión sexu al. T odos piensan qu e están exentos de co ntraer alguna en fermedad sexua l, por eso
no utili zan ning ún método preve nti vo y con m ucha faci l id ad t ienen prácti cas sexua les sin n ing ún t ipo de

pro tccc i ón",----- ------------ ---------------------------- ----- -------- ----------------------- ---- --....--------------------

La Lic. Alicia Caballe ro Nicol ás, dc M F X FA M , co mento acerca de la continu idad de los tal leres, qu e

ser án imparti do s a Padres, A lum nos y Docentes . con los sig u ientes obj et ivos estratég icos: Cont r ibui r a
que lo s Derechos Sex uales. los De rechos Reproduc t ivos y la Igua ldad de G énero de la mano del p lantel

med iante act i v idades de in forr n ac ión . - -- ----- ----- ---------------- -- - ------ - - --- -- --- - -- -- -- ---- ---- --- --------- ---
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E l C. Ca rlos Miguel Macias Rorn án, in formo de las activi dad es que se real izaro n durante el prime r ·\ .: \ < :: < ,

trimestre de 20 18, se le di o co ntinuidad al programa Reduciendo brechas de género en la o r ien tac ión ... " :\~,

vocacional. Con el objet ivo qu e los estud iantes de sex to semestre conozcan y logren fam i li ari zarse con .;
el conten ido y secc io nes de la pág in a www .tuvocac ion .corn.mx , donde podrán descub ri r cómo la ... )

ori entac i ón vocaciona l puede pot cnc ial izar los intereses, apti tud es y capaci dad es con fo rme a los

siguientes puntos : Ide ntificar el área de estud io que son m ás afines a sus in tereses. U bicar 1,1 importan c ia
dc 1,1 orient ac i ón vo cacional li bre de estereoti pos de géne ro en cualquier prof esi ón y Co nocer el
sign i ücado y relevancia de las carreras STEM (Ciencia . Tecno logía. lngcn icrla y Matemá ticas), Sc le

dio una mayor d ifusión al Día Naranja U nidos contra la " N O" v io lenci a hac ia I;IS mujeres y ni ñas,
rea fi rma ndo las estrateg ias P(J1"él sensib i l iza r a la Com unidad esco lar, person al admi nistrat ivo y docent e
a sumarse a la ca mpa ña. Día Na ranja y poner fi n a la v io lenc ia contra las mujeres y n i ñas. Se trasmi ti ó

la Vidcoco n fercnci a ¿,Qué hacer cuando tu parej a co nsume drogas" , cn el marco el el conven io
CO N AD IC - CON AL Er, de l pro gram a instituc iona l dc orientac ión educat iva. Si n m uy obj et iv os en la
or ic ntac ion de los y las estud iantes sob re la prev enc ió n del consu mo de drogas, a través de un " C onj unto

de actuac iones encam inadas a el imi nar o modificar lo s fac tores de r iesgo y a fom entar accio nes de
prot ecc i ón frente al con sumo de drogas. u otras con ductas ad ict ivas. - --- -- -- --- -- --- ---- .. --------- - -- -- ----- -

El Ing. .Iua n Carlos C ip r és Bribiesca, o frec ió una donación de d iez bata s para alum nos de escasos
recu rsos económ icos inscr i tos en la carrera de Mante nim iento A utomot r iz. -- ------ - --- -- - ---- ---- - ----- -- - - -

---------------------------------------------------------------------------------------------_ .._----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Damiana Esq, Firllsac h. col, El Molino
Delegac ión lztapatapa cp. 09960
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Plantel Iztapalapa IV
Promoción y vincu laci ón

-----..---------..---------------------- -..---Ae lJerdos y O bse rv aeiones ---- ----------- --..-- ---.- ----------------------

1.- ) La Lic. Patricia Flores Romero dará seguim iento sobre la obtenc ión sobre posibles do naciones.

2.-) El lng. Víctor M anuel Qui roz Sosa. se comprometió a inform ar sobre las metas alcanzadas de la
eficienc ia term inal y de Tit ulac ión de la generación 2015-201 8.

.1.-) IAl Lic. Si lvana Chávcz OrtuI10 de In Com isió n Aca démica y Educat iva, dará el inf orme sobre las
próx imas actividades de In academ ia.

4.- El C. Car los M iguel Mac ias Rorná n, dará informe sobre activ idades de v incu lación que se realicen
en el siguiente trimest re.

Finalmente se dio por con clu ida la presente sesión siendo las doce horas tre inta y cin co mi nutos del dí;¡
y fecha anteriormente citados. firmando al calce de la presente acta los que en el la intervinieron.
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L1C. SI L V A. N A. ¿ lA.VEZ ORTUNO
COM ISIÓN A. C A. Df:'M ICA V ED lICATIVA

Damrcna Esq. FJnlsachl col. El Molino
Delegación lztapa lapa cp 09960

Teléfono (55) 5840758 10 58407629 ext 103


