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Septiembre de 2021. 

Acta de la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Vinculación del CONALEP 
Plantel Iztapalapa IV 

Siendo las once horas del día diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en forma presencial se 
reunieron en el local del plantel Iztapalapa IV clave 225 del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, ubicado en calle Damiana Esq. Finisachi, Unidad Cananea, Col. el Molino, C. P. 09960, 
Iztapalapa, Ciudad de México, los asistentes: Lic. Patricia Flores Romero Directora del Plantel, 
Secretaria Ejecutiva; C. Carlos Miguel Macías Román, Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación, 
Secretario de Actas; como representante de la Comisión de Apoyo al Mercado Laboral: Ing. Víctor 
Manuel Quiroz Sosa, como representante de la Comisión Académica y Educativa. Lic. Silvana Chávez 
Ortuño, Jefa de Proyecto de Formación Técnica, como representante de la Comisión de Obtención de 
Recursos y Apoyos: Ing. Sergio González Ramos, Jefe de Proyecto de Talleres y Laboratorios, como 
invitados: Lic. Martín Saturnino González, Jefe de Proyecto de Capacitación, Lic. Lucio Palma Vargas, 
Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos, derivado de la contingencia para evitar la propagación y 
contagio de coronavirus en la CDMX, se conectaron a la reunión través de la plataforma Zoom liga; 
https://us04web.zoom.us/j/72941375235?pwd=QjQvTnlSZkRldmYzR25SakF0TmtpUT09, ID de 
reunión: 729 4137 5235, Código de acceso: 729Yys, los asistentes: Ing. Juan Carlos Ciprés Bribiesca, 
Director General de Ciprés Automotriz, presidente del Comité, Lic. Cesar R Palacios V, representante 
de la Fundación Pro-Empleo CDMX, Lic. Lesly A. Cortes, Orientadora Conalep Iztapalapa IV, Lic. 
Morales Domínguez Jazmín lucero, Orientadora Conalep Iztapalapa IV, cumpliendo así con lo 
establecido en el artículo 16 del decreto de creación del CONALEP y de conformidad con el reglamento 
de los Comités de Vinculación de la propia Institución. Siendo la hora señalada en el proemio de la 
presente acta se da por iniciada la reunión para tratar los puntos de la orden del día como sigue: el C. 
Carlos Miguel Macías Román, da la bienvenida a los invitados y a las personas que intervienen en el 
Comité de Vinculación que al final signarán el presente documento, haciendo constar su intervención en / _ · 
la misma. El secretario de actas, dio inició al desarrollo de la orden del día. ------------------------------- ~ 

El C. Carlos Miguel Macías Román, solicito al presidente del Comité, Ing. Juan Carlos Cipré ' 
Bribiesca la lectura de los acuerdos de la primera reunión, una vez leídos, se procedió al informe de las 
co1n1s1ones, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por la comisión de Apoyo al Mercado Laboral. El Ing. Víctor Manuel Quiroz Sosa, infonno sobre 
la importancia de la matrícula escolar, de los alumnos de nuevo ingreso y el proceso de inscripción, El 
realizar este proceso trae diferentes beneficios como: Control interno y la identificación fácil de alumnos 
para poder detenninar con facilidad el porcentaje de abandono escolar y cuáles son los motivos que la 
detonan y como poder contrarrestar este fenómeno que se presenta semestre a semestre.-------------------
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Por la comisión Académica y Educativa. La Lic. Silvana Chávez Ortuño, proporciono el informe de 
las actividades de la Jornada de Inducción y reforzamiento; se llevó a cabo el curso para docentes, previo 
a las jornadas, participaron treinta y tres docentes de los módulos de autogestión, proyección personal, 
resolución de problemas, tutores de grupo y profesores de fonnación profesional, con el propósito de 
apoyar la permanencia de los alumnos y evitar el abandono escolar. Las actividades para los grupos de 
primero, tercero y quinto: fue apoyar la pennanencia de los alumnos y evitar el abandono escolar, los 
temas de bienvenida, motivación y los acuerdos de convivencia, marcan las pautas para el respeto y la 
sana convivencia, también se impartieron sesiones para el uso correcto del correo institucional, modelo 
académico, sistemas de evaluación, la formación profesional, y actividades de repaso. La Academia de 
Comunicación realizo el proyecto "Aprendiendo en tiempos de COVID 19". Abordando temas de suma 
importancia como: Que aprendizajes me dejó la pandemia, como aprovechar la convivencia con mi 
familia, los beneficios de hacer ejercicio, como aprender a manejar nuevas plataformas de trabajo, así 
como el realizar actividades diarias, sencillas que han resultado ser claves para estar tranquilos y poder 
seguir adelante. La importancia de tomar un baño antes de asistir a mis clases en línea, escuchar música, 
cómo cuidar mi salud. Se realizó el proyecto de "Huella Hídrica": generando conciencia sobre la 

~";,71~: s~s 1:::':e::~ :1~:v:~.~~~; ;;n:~i:o~. ~}_'.~1:~~~~-~~~-~~~~-~'.-~!:~'.-~-~~-~~~~~-~~-~~-~~-:'.~'. ~ 
Por la Comisión de Obtención de Recursos y Apoyos: Ing. Sergio González Ramos, informo sob 
las donaciones obtenidas; Se recibieron dos donaciones de teclados por parte de padres de familia d 
alumnos de quinto semestre; La primera fue por parte de Sra. Ma. Teresa Linares Flores, quien dono 5 
teclados para computadora la segunda fue de la Sra. Margarita Sánchez Cruz quien dono 4 teclados para 
computadora, estas donaciones son suma importancia, dándonos la oportunidad de reemplazar teclados 
que no funcionan en los equipos que se encuentran en los laboratorios de informática, por parte de la 
fundación Alfredo Harp Helu, se recibieron once equipos de para realizar ejercicio al aire libre (Circuito 
de Salud), por parte de la editorial Annglo se recibieron cinco libros que impactaran de manera muy 
positiva en el aprendizaje de nuestros alumnos, por parte del el alumno egresado Axel Enrique Cruz 
Duarte de la carrera de mantenimiento automotriz se recibieron en donación tres metros cuadrados de 
adoquín utilizados en el instalación del circuito de la salud.-----------------------------------------------------

La Lic. Lesly Aylin Cortes Ramírez, realizo la actividad, "Técnica De Visualización en Relajación", 
la visualización es una técnica que se emplea en terapia psicológica para reducir el estrés y la ansiedad 
y lograr que el cuerpo y la mente entren en un estado profundo de relajación. Mediante esta técnica, se 
conectan una serie de imágenes imaginarias con emociones positivas, las cuales deben servir para poder, 
posteriormente, cambiar los pensamientos negativos y conseguir un estado de bienestar óptimo. La 
visualización es una herramienta muy útil para conseguir un mayor control de la mente, las emociones 
y del cuerpo. Podemos utilizar la imaginación tanto para el tratamiento de la ansiedad como para mejorar 
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nuestros recursos y habilidades. para ello, se recomienda: Concentrarse en otros tipos de sentidos 
diferentes de la visual, como el tacto, el gusto, el oído y el olfato. Grabar una descripción detallada de la 
escena que se pretende imaginar. Imaginar la escena como fonna de activar los detalles visuales. 
Incluyendo objetos y detalles que den a la escena un significado lo más realista ·posible, una vez 
tenninada esta actividad logramos una relajación tanto psíquica como muscular que nos facilitó el 
conocimiento de nuestro cuerpo -------------------------------------------------------------------------------------

El C. Carlos Miguel Macías Román, como parte de la actividades del área de promoción y vinculación 
seguimos trabajando para hacer conciencia sobre la violencia hacia las mujeres y niñas, La violencia 
contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes-
y devastadoras del mundo actual. En fonna general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y 
psicológica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para atender la violencia contra las mujeres, aún queda 
un largo camino por recorrer para erradicarla; Se realizado la visita guiada para padres de familia de las 
secundarias técnicas No. 89 y No. 101, el objetivo Incentivar el interés de los estudiantes de tercer nivel-
de secundaria por estudiar una carrera Profesional Técnica. La visita con una buena planificación y 
ejecución resulto valiosa y efectiva. Para conseguir este objetivo se facilitaron trípticos informativos 
sobre las carreras que se imparten en el Conalep y muy específico en el Iztapalapa IV.; Se llevo a cabo 
la Jornada Nacional de Prevención de Adicciones "Que no te Saquen de Control Gestión del Miedo, la 
Tristeza, la Angustia y el Enojo", con los Centros de Integración Juvenil, promoviendo alternativas que 
favorezcan el bienestar emocional de los alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre del Conalep,,_--,---r, 
Iztapalapa IV. El objetivo del taller fue comprender como las emociones en épocas complicadas, se debe 
considerar tomar la temperatura de las emociones en especial, el miedo, la tristeza y la frustración. Estas 
tres emociones son las que tapizan ahora muchas de nuestras horas en esta época en que nos acompañan 
más dificultades de la cuenta. Son tres estados anímicos completamente normales que curiosamente nos 
están uniendo como humanidad. Hay que entender algo. No podemos controlar las circunstancias que 
nos envuelven, pero sí nuestras reacciones y comportamientos; Se llevo a cabo una plática informativa 
a distancia en la plataforma zoom, con el apoyo del Dr. Miguel Ángel Pacheco Silva, para el personal 
administrativo del plantel, abordando el tema "Medidas de prevención ante el CORONAVIRUS", el 
objetico crear conciencia y evitar contagios por el nuevo virus que puede causar desde un resfriado 
común hasta una enfennedad respiratoria de mayor gravedad. Es por ello que se hace un llamado a que 
la población esté atenta a síntomas como fiebre mayor a los 38°c, tos, estornudos, dolor de cabeza, 
escurrimiento nasal y, en casos más graves, dificultad para respirar. La enfermedad del coronavirus 
2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El virus que 
causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación 
de un brote en Wuhan, China a finales del 2019. Para limitar su contagio, la Secretaria de Salud y la 
Organización Mundial de la Salud han dado indicaciones específicas para evitar propagar la enfermedad. 
Estos son 1 O consejos a seguir para no contagiarse: 1.- Lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón. 2.- Limpiarse las manos con gel antibacterial con base en alcohol con más de 70 por ciento. 3.- Al 
toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un -----
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pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. 4.- No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un 
pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las 
manos. 5.- No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 6.-Limpiar y 
desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de 
reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar. 7.- Quedarse en casa cuando se tienen 
enfennedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38º 
C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.). 8.- Evitar en lo posible contacto con 
personas que tengan enfe1medades respiratorias. 9.- Una buena alimentación es clave para su organismo. 
El contagio de las infecciones respiratorias depende en gran medida de la fortaleza del sistema 
inmunológico. 10.- Evitar los eventos masivos, particularmente en niños con inmunodepresión, se 
recomienda no asistir a lugares donde pueda haber aglomeraciones o excesivo contacto con otras 
personas; Como parte de las actividades de la 9a. Semana Conalep de protección al medio ambiente, que 
se llevó a cabo del 31 de mayo al 05 de junio del año en curso, en el plantel Iztapalapa IV, con el apoyo 
de alumnos de cuarto semestre, se realizó mantenimiento a las áreas verde, se colocó un periódico mural,-

"La importancia del cuidado del agua", y se elaboró un tríptico abordando el tema, "Porque no debemos 
tirar la basura en la calle y la importancia del reciclado"; Recibimos la invitación para participar en e 
primer simulacro nacional 2021, el objetivo fortalecer las capacidades de reacción, fomentar en el 
personal administrativo, docentes y alumnos la cultura de autoprotección para saber qué hacer y cómo 
actuar en casos de contingencias por accidentes o desastres naturales. El plantel Conalep Iztapalapa IV, 
se suma como parte del Primer Simulacro Nacional 2021, a las 11 :30 horas del 21 de junio del año en 
curso, en un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.1-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------Acuerdos y O bserv acio n es -----------------------------------------

1. -) La Lic. Patricia Flores Romero, dará seguimiento sobre la obtención sobre posibles donaciones. ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.-) El Ing. Víctor Manuel Quiroz Sosa, se comprometió a infonnar sobre las metas alcanzadas en apoyo 
al mer l:ado 1 aboral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.-) La Lic. Silvana Chávez Ortuño de la Comisión Académica y Educativa, se comprometió a seguir 
trabajando muy enfáticamente en las actividades de la academia. ----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.- El C. Carlos Miguel Macías Román, continuará con las actividades de vinculación siempre en 
beneficio de la comunidad estudiantil.------------------------------------------------------------------------------

Finalmente se dio por concluida la presente sesión siendo las trece horas treinta y dos minutos del día y 

fecha anterionnente citados, firmando al calce de la presente acta los que en ella intervinieron. 

~~.--., 
ING. JUAN CARLOS CIPRES BRIBIESCA 

PRESIDENTE SECRETARIA EJECUTIVA 
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