
AciH de la Primera l ~ cunión OrúrnarÍí:l d! 1 ( ,,mít.i: de \t 
Plantd (¡Japal~p~ JV. 

Siendo las dio horus del día \cintluno de O(;lubrc de d mJl" 
lttapalapa IV ciJvc 225 del ( olcg•o ·acronal de Lduc~J b e: 
Damíana r sq. hnrs<~chi. l'nid:J.d (<~nanea Col el Mohno Ll' (119' 
los asistentes: Líe. Patncia F·lnre!. Romero Dm.ctora dd Plantel Sea
~1acías Román. Jefe de Pro)ccto de Promociun: Vinculacwn. Secrcta 
de la Comisión de Apo)O al Mercado Laboral: lng \ Íl1or 1anue () 
\en icro~ 1 .. colare..,: como imitados: Líe \1artrn Satumrno ( n n;.ale7 Jde 
1 ic Lucio Palma\ arga~. klc de Pro)ccto de Sen 1cio Adm11ust:aU\ 
Jd~ de Pro)CCto de ralleres ) Laboratorios. lng. (;urllermo Ktn~ra 

Departamento de lnfonnatica. Lic. Cesar R Pahscios V. representante de 
CD\1:X. Psic. Joaquín Aguilar Salv.ar. imitado. Lic. Juan 13ldon d 
1 , O 1 ú. Lic .. Paulina Acatitla \'cla;que7) la Lic. 1aria l...uba ~ánche1 ( 
[n<,t tul 1 r ecnológico de Tlahuac 111. dcm ado de la contingencia para C\ iuu 
de corona\ irus en la ( D\1 X. se conectaron a la reunión a tr.n é de la plata{ 
In,;. Ju:m Carlos C1pn:<> Bribie ca. Dircc•.or (Jc.:neral de Cipn!s t\utomotru. prest 

Jose l.urs Gil Cctina. rcprc cntante de la Comi,ión d<! Obtcncion de R-·"""""' 
rcpre entantc de la Comisión ~cadémica) Educati\a. Lic. rl ana Cha\e7 On -
f onnación l écntca. --· ------· ------------------------------------------------------------

F:l C. Cario' \ 1igucl \1acía~ f~ nmán . solicito al presidente del Comne. In_ J 
(Jrrb e o(.<> ... "~tura de IJ <n..ucrdo:. de la reunión anterior, una \ez letdos. se pro .... 
com isionc -----------· · -----·--------------·---------· ----------------------------------

Por la com í<>i6n Académica' Educati\a. La Lic. Sihana CháHt Ortuño. propon:to o -.l1nfi nn .. ~ 
las aLlr\ rdadc dcmadas del coníinamrcnto por la pandcmJa del CO\ ID-19. dei tando d =-rand. 
necesidades básicas ( la<;es a distancia-en linea: La educación a di.,tanci!l una m ahd.ld de la 
cducacrón que se apoya en la tecnología. estrategias y herramtenU!!'I para impulsar el aprendrznje d l.b 
personas ... l·l ';eguimiento Acadcmico a Distancia'". La aciÍ\ idad docente que~ aplica -. omo modJJtdld 
en la enscñan;..a a distancia y en contenidos. para guiar el aprcndi1ajc. oriemar ~ lacilitar la utiliza ton -
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.. -......... -~---------·-·-..... ·-·-----·----------·-·---·- -----
de recursos } tn<~tcrialcs didáctico dtgttnle<> pr m 1 te 
tr~t\ ~s Jc medio<; lccnulúgicos. para rnolt\arl< al logre de 
li1rtab.:er esta ,tcti\ 1dad :-.e n:aii/..Jron curso en hn a p a d 
cur ... o de Rccorncnda~.:toncs ante el (()VID 19 ~ J) ,¡;,~,. 

docente'> parti<.:ip<Jron en el curso de 1 nseñando de.,dc ca r 
1 rabajo de Docentes 1 utor('S que se ha enfol:ado ~:n. la Comur 
tra\cs de grupos de \\ hatsApp. seguumento al apro\cchamter 
8\ isos e omo parte de las Jornadas de rcfor/..amicnto a lo grup 
de scptit.:mbre se rcali/..aron \ideos para dtcho alumnos ab rd 
f.ducati\o. La Empresa en mi Proceso Educati\o. l so de JaJ> Platafo 
competencias~ Centros de haluación. Durante la Jornada d lnducct 
st:m~_;stre en el me., octuhrt.;. se transmitieron' ideos dond e ahordaron t 
\lodclo .\cadémico lnsutuuonal. so de la~ plataforn1as, Proe'r:una de 
señalar que gracias a la participación de DirectÍ\Os, Docentes ~ Adm 
realizaron con ¿ran éxito. ------·-----------------------------------------------·----·· 

Por la comí ión de :\po~ o al .\lercado Laboral. F:l Tng. Víctor !\tanud Quina 
la imp rtancta del que h .. ccr educ..tÍ\ o ) el é\ito de este entorno: Alumno ... d \ 
~ administratÍ\OS. resultando esta suma de csfucr?Os en la emi~ión d l 1 
Generación 1 í -20. alcanzando el 52% de eficiencia tenninal. 1 ambién mfi rmo 
los alumno:. de nue\ o ingreso que a pesar de las condiciones en '¡¡s que e ruunos' ' 
del COVID-19. se inscribieron más de los alumnos esperado me t.óO e tU\O u 
para abrir dos grupos más de los que se teman contemplados. 1<~ m ... tricub de lo
quinto también se incrementó debido a que alumnos que ~a no asi'lian a el~ mam.3!ll!n 
Ahora el gran reto que se enfrenta es lograr la pcnnanencia ~ eguimi nto den ~ 
conclusion satisfactoria de cus e tudio .. Profc ional Tccnico na hillcr -------------

F:l C. a rl r1'1 \1igu<:l \ lacía.s Román. mfonno sobre las acti,idlde:. qu re~liLiil 

trimestre de 2020. Se CC~nllnuo con la difusión al Oia aranja Unido contra la- o-\ 
las 1ujcrcs ) ~tñas. se cel~bra cada 25 de mes: Este dta forma r-,..~ ..... una : 
nombrada Campaña ~aranja u-;-..:ETE. puesta en mar ha en 2008 por ... ... ... p.:tari G.. • ~ 

Orgamzacwn de las 1\'acinncs l 'nid? Participamos en la r 'P' (nema i - ....... : ~las ~ fd ~ _ ~ 
\lcdia Superior en la Alcaldía de l/tapalapa 07) 08 fehrerl '-realizo el -T::tll ~ Prot~ .. -. on d-: D 
ll\A I"·. Este taller nos dio la oportuntdad de conocer lo:. aspt.;t:to cla\1.' Jc 1 L ~ F ... r.ll d ... Pro... ... ~ 
de Datos Personales y las herramientas para que. de fonna prJC'IC.a e inm Ji .. l ... :"... :1.. ..10~ 
tendientes a documentar tus políticas de proteccion de dato . e rmp;mió lrx"'- , 1 adminbli:llJ\O 
curso ·'Ss DE CALI DAD ... con el objeti\O de comprender la importan jg de ~ · : ...... cvn 
pre\ ia de todos Jos pro)'ectos de mejora, Idcnti ficar los puntt'S clave ~ Ll metoJ,,I : _ .... ~ , ... ta n -·-
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-----------------------------------·····-···------···-··----------------------------
marcha. conocer las hcrramicnt.t~ de <...da <;· Slll'l Or • 
SFI 1'0 : Orden> método. <ill'->0: LimpH:Jl. ')IJKI 1'-;l J..., .... ,,......, 
Se impartió curso al personal docente sobn.: e tema "'1 K.S 1 
las herramientas en el aula: los ·r ics pueden ser parte de ella ~ m • mp 
consejos de uso. A lo largo de los años han ido apareciendo drfer, 
software para facilitar su implantación y uso para la formac.JOn wn 
como racebook. lv.illcr o YouTube que no h<m sido creadas ame a 
igualmente pueden aplicarse en el aula a tra\éS de pantallas digttale e-rcadcr 
el mes de marzo se publico el periódico mural con la 1inalidad de forta ec.cr 
haciendo mención d~.: las fechas más emblemáticas del mes. es amp rt.ame 
etcmcrides !>igntlica. conjunto de acontecimientos importante!> ocurnd( e 
añ0-, di f er"' n tC'>. - -- ---------------- ------------------------------- -------·-------------------

El Lic. e ar R Pal:l io \ .representante de la Fundación Pro-l.mpleo. ( ()\tX 
tnstrumcnto para t.:l dc:s<Jrrc llo nacional. contri bu~ en do al desarrollo e-e 
¿cncr:l1..t · n de autocmpko. la creación ~ mejora de mkroemprc~a~ on un enfOii 
rl ~ m-.ahilidad social. laboral~ ambiental. Fom~.:ntando la cultura dd cmprend1m 
de \ tda di¿na y deseable que permite al emprendedor o empre ario apo~ ar 
incrementando el dinamismo de la economía local ) a~ udando a p rmear la menta _ 
en su entorno cercano. al mismo tiempo generan bienestar personal ) iam1h:J.I P~" ....... ~
bcnclicianos el deseo de integrarse a una\ ida producti' a. con el objeti\ o de gene ar _en • 
en las comunidades en donde se imparte la capacitación empresarial objell\o que pe~ar en 
la capacitación de los alumnos del plantel Conalcp l/tapalapa IV.---------------------------
--------------.. ---------------------.. ------------------------------- --------....... ---------------------------
La Lic. P~ ulin a Acatitla Vclazqucrt. ) la Lic. Vl a. Luí a ánchcL Ch:hc1~ Rtpre" ntaotes det 
ln\ titu trJ Tccn (} l6~ic(J Tlahuac lfl no<> informaron sobre la oferta l.lllca .. ln::-eruen.I en 
\dmtntstración lngcntería Industrial. Ingeniería en Encq,tiJS Reno\ Mblc" e lngcmena en In ormat 
que pudieran ser la opción de los egresados del conalep lztapalapa IV. su comocatoria d' adrrus n 
lle\ara a cabo en los mese~ de enero y junio del 2021. su curso preparatorio para 1 xarn,n d.: ndm1 ton 
será el JI de febrero del 2021. cuentan con la modalidad de educación a di tan~ia -----·---------
--- ... ---------------------... ----------... -----------------------------... ----------~ --------- - --- - -------------
-----------------------------... ---- .. ------------------------ .. --------------------------------------- --------
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- - ----------------------------- - ------ -----Acuerdo">~ Oh tn at:irtn(~ -----
1.-) 'v1tro. José 1 uis Gil Cctina. dará sc.gUJmi~.-r'r ,uhrc la obtenw.m 

2.-) f-1 lng. Víctor :Vtanuel QUJroz ';osa. se comprometió a íntonnar e 
cfic1cncia terminal ~ de Titulacion. 

3.- ) l.a L1c. 11\ana Cha\ez Onuño de la Comisión Académica~ bducatna. s.c 
trabajando mu) enfmicamcntc en las acth1dadcs de la academ1a. 

~ - El e. Carlos \-ligue! \ lacías Román. continuar con las actl\ ldade-.s de \uA~-IU ocr::;r:;; 
bcnefic1o de la comunidad estudiantil. 

Finalmeme se dio por concluida la presente sesión siendo las doce horas tremta ~ 
) fecha amerionncme citados. firmando al calce de la presente acta los que en ella 1 Icn~mcroa 
-- --------------- ----·----------------------Otros Hechos----------------------------------

·e an~:xa lista de asistencia \ irtual. 
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Oamtana E~ F n.sac• cct E A.4olinc 
Deleg300n "tapa apa c:l ~9960 

Teléfono (55) 58407581 o SB-10-5:9 ext '03 


