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Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Vinculación del CONALEP
Plantel Iztapalapa IV
Siendo las diez horas del día tres de diciembre de dos mil veintiuno, 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: Ing. Juan Carlos Ciprés Bribiesca, Director General de Ciprés Automotriz, Presidente del
Comité; Lic. Patricia Flores Romero Directora del plantel; C. Carlos Miguel Macías Román, Jefe de
Proyecto de Promoción y Vinculación, Secretario de Actas; como representantes de la Comisión de
Obtención de Recursos y Apoyos, Lic. Lucio Palma Vargas, Jefe de Proyecto de Servicios
Administrativos; como representantes de la Comisión de Apoyo al Mercado Laboral, Ing. Víctor
Manuel Quiroz Sosa, Jefe de Proyecto de Servicios Escolares; como representantes de la Comisión
Académica y Educativa, Lic. Silvana Chávez Ortuño, Jefa de Proyecto de Formación Técnica, como
invitados: C. María de los Ángeles Hemández López, Unidad Departamental de Capacitación Alcandía
de Tlalpan, C. Eugenia de Fátima Martínez Navarrete, Unidad Departamental de Capacitación Alcandía
de Tlalpan, Lic. Lesly Aylin Cortes, Orientadora Conalep Iztapalapa IV, Lic. Morales Domínguez
Jazmín lucero, Orientadora Conalep Iztápalapa IV, Osear Pérez Corona, Asesor Educativo universidad
UNID, María de los Ángeles Leyva Jaramillo, Conalep Iztapalapa IV, Ani Natieri Guerra Mosqueda,
Asesor Educativo Universidad del Valle de México, Clara Ximena Alcántara Rangel, Asesor Educativo
Universidad la Salle de Nezahualcóyotl y Serrano Silva Luis Antonio Asesor Educativo Tecnológico
NM Campus Tláhuac III y Jesús Manuel Sánchez González, Ejecutivo de Cuenta UNITEC,
cumpliendo así con lo establecido en el artículo 16 del decreto de creación del CONALEP y de
confonnidad 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 Ciprés
Bribiesca la lectura de los acuerdos de la segunda reunión, una vez leídos, se procedió al informe de las
comisiones,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por la Comisión de Obtención de Recursos y Apoyos: Lic. Lucio Palma Vargas, Jefe de Proyecto
de Servicios Administrativos, informo sobre las donaciones obtenidas; Se recibieron en donación
cuatro bultos cemento por parte del alumno egresado Alan Carrera Gordillo, esta donación es de sumaimportancia para realizar el proyecto del aplanado de la barda del hasta bandera del plantel y por partela compañía de teatro "Parafernalia" se recibieron cincuenta TOPS y cincuenta PLAYERAS de la marca
Nike, para cincuenta alumnas, esta donación es de suma importancia para motivar a nuestros alumnos a
participar en los proyectos a futuro de las actividades culturales y deportivas que el plantel realiza con
diferentes organismos público y privados. -------------------------------------------------------------------------

Por la comisión de Apoyo al Mercado Laboral. El Ing. Víctor Manuel Quiroz Sosa, informo sobre
los certificados emitidos de la generación 17-20 y generación 18-21, haciendo un comparativo
mostrando que a pesar de lo atípico del este ciclo escolar derivado de la pandemia del COVID-19,
Coronavirus, se han logrado mantener los indicadores de la certificación y la eficiencia terminal
tomando como referencia las generaciones 2009-2012 a la 2018-2021 , este proceso estadístico trae
diferentes beneficios como: Control interno y la identificación fácil del porcentaje del ausentismo y los
factores que llevan a los estudiantes a abandonar sus estudios. -------------------------------------------------

Por la comisión Académica y Educativa. La Lic. Silvana Chávez Ortuño, proporciono el informe de
las actividades realizadas durante el Cuarto Trimestre; se llevó a cabo la Planeación de Programas de
estudio, revisión de sus de contenidos esenciales y entrega de planes; Se realizó la gestión en el aula,
con actividades para primero, tercero y quinto semestre, dando seguimiento a las estrategias de
enseñanza aprendizaje y estrategias de evaluación para el desarrollo del estudiante con la participación
en concursos y convocatorias como: El Concurso Nacional "La Catrina y el Catrín CONALEP 2021",
Concurso de ofrendas tradicionales, evento organizado por CONALEP CDMX , Calaveritas literarias,
Concurso "Narrando leyendas de mi México", Leyenda Azteca: El conejo de la Luna. Como parte de las
actividades para el desarrollo del docente con los siguientes cursos: Actualización en Matemáticas,
Ciencias experimentales, Comunicación, Proyecto "Aprendiendo en tiempos de COVID 19"., Los
aprendizajes que me dejó la pandemia, Aprovechar la convivencia con mi familia, hacer ejercicio,
aprender a manejar nuevas plataformas de trabajo, y con los diplomados; Habilidades digitales, Ciencias
naturales, Competencias y habilidades desarrolladas; se organizaron "Ciclos de mesa redonda", con
temas contables, financieros y administrativos, con el concurso de conocimientos donde los integrantes
de los equipos dan respuesta a preguntas realizadas por los profesores por ejemplo: a) Menciona tres
estrategias para conservar los clientes y lograr mayor volumen de ventas. b) Explica la importancia de-

Damiana Esq. Finisachi col. El Molino
Delegación lztapalapa cp. 09960
Teléfono (55) 5840758 1 o 58407629 ext 103

SEP
SECRETAR ÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLI CA

Oconalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBUCO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL

Plantel lztapalapa IV
Promoción y Vinculación

la planeación para el área de ventas. c) Explica la importancia de las alianzas para lograr el desarrollo
de las empresas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 con las
actividades; 16 días de activismo contra la violencia de género, campaña internacional de lucha contra
la violencia hacia mujeres y niñas iniciada en 1991 a propuesta del Centro para el Liderazgo Global de
Mujeres y desde 2008 apoyada por Naciones Unidas12 a través de la campaña global lanzada por el
Secretario General Ban Ki-Moon: "Únete para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres" . La campaña
se realiza todos los años, entre el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer y el 1O de diciembre Día de los Derechos Humanos. Propone la organización de actos
durante los 16 días en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo.
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas,
persistentes-y devastadoras del mundo actual. En forma general, la violencia se manifiesta de forma
fisica, 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; Con la participación del personal
administrativo y con la finalidad de no perder nuestras tracciones del día de muertos se preparó la
ofrenda, En la Ciudad de México, en la Alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de
nombre Mixquic, que significa "donde hay mezquite", uno de los lugares más visitados durante estos
días ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la
feria del pueblo. El día 2 de noviembre se realiza "La Alumbrada", donde miles de velas iluminan las
tumbas decoradas con flores; Los días veintiséis de noviembre y tres de diciembre se llevó a cabo la
feria Profesiográfica 2021, El objetivo de la feria con la participación de las universidades, es buscar el
beneficio académico de la población estudiantil con diferentes opciones educativas, en la que además
podrán contar con atractivos descuentos en inscripciones y mensualidades en instituciones que tiene,..._,,,__~
convenio con el Conalep .. Por su parte cada una de las universidades llevaron a cabo sesiones de
orientación vocacional a los alumnos de Sto semestre, se les dio a conocer las oportunidades reales de
acceso al mercado laboral, su relación con los distintos programas de estudio y las habilidades o
competencias que son necesarias para acceder a estos; Con el apoyo de alumnos del quinto semestre se
presentó el periódico mural "Conalep, en favor de la inclusión y la equidad de los adultos mayores" es
promover alternativas en el Sistema CONALEP, para celebrará a través de acciones de atención a la
comunidad, el Día CONALEP de los adultos mayores, el cual se llevó a cabo el 1 de octubre, fecha
proclamada el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su
resolución 45/106, se celebra a las personas mayores que siempre han desempeñado un papel importante-
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en la sociedad como líderes, cuidadores y custodios de la tradición y de esta fonna, dar seguimiento a
las iniciativas de la ONU en la agenda 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS); Con la participación de la fundación Forge México se dio un taller informativo a los alumnos de
quinto semestre, el objetivo estratégico y el logro por parte de los estudiantes del Conalep, es crear
currículos para que cada estudiante se desarrolle como persona y pueda aportar al desarrollo humano del
país y a la cohesión social, superando exclusiones y discriminaciones. ---------------------------------------

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

2.-) El Ing. Víctor Manuel Quiroz Sosa, se comprometió a informar sobre las metas alcanzadas en apoyo
al mercado 1aboral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------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 doce horas y nueve minutos del día y fecha
anteriormente citados, finnando al calce de la presente acta los que en ella intervinieron.

ING. JUAN CARLO CIPRÉS BRIBIESCA
PRESIDENTE

SECRETARIA EJECUTIVA
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