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Acta de la cgunda H. eunión Ordinaria del Comité de~ intubda 
Plantel (Ltapalapa rv 

iendo las diez horas del día diecisiete de diciembre de dos mil \eJnte en tcmm~:'fo(l~.::! 
en _el local del plantel lztapalapa 1 V clave 225 del Colegio acional de 1 Aua~:::.~ 
ub1cado en calle Damiana Esq. Finisachi. Unidad Cananea. ( o1 el Mo 
Ciudad de México.: Lic. Patricia Flores Romero D1rectora del Planle s~ 
representantes de la Comisión de Apoyo al Mercado Laboral · lng. \ acto• M 
de Pro)ecto de ervicios Escolares; como invitados: 1 ic. Martm atumino Gtm?~ 
de Capacitación. Lic. Lucio Palma Vargas. Jefe de PrO\ecto de Ser\ic1osAdm 
González Ramos. Jefe de Proyecto de Talleres) Labo;atorios. como repre~c-1 
Obtencion de Recursos )' Apo)os: lng. Guillermo Rivera Buendía. Re::.pon "' 
Informática. derivado de la contingencia para e\ itar la propagación ) conta.::; o d~ ~~--·~ 
CDviX. se conectaron a la reunión tra\éS de la plataforma 
Zoomhnps: usO·h,eb.zoom.u~j 4490 143824?p~d=b3'\PSf'\tRmFS\I::hZ z7.8\t \tt 
de reunión: 449 014 3824. Cód1go de acceso: 3fRnnF.Ios asistentes: Jng. Jusn Ca:iosC presR,,t....,...a 

Director General de Ciprés Automotri7. presidente del Comité: C. Cario Mi_uet \ b ... 
de Pro)ecw de Promocion ) Vinculación, ecretario de Actas: como repr;sent ,e . 
\cadem1ca ) E:.ducati\a: Lic. ilvana Cháve7 Ortuño. Jefa de Pro)ecto de Fonn e· T. 
in .. atados: Líe Cesar R Palacios V. representante de la fundacion Pro-Empleo. CO\ tX.l • 
Dame. La c. \ 1aría 1 uisa anche? Chá\e7. representantes del Instituto T n~" 
. anua¡;:o Jaimcs r"píndola. integrante de la academia de .O \1 1\ ) la Le _ .. era v ... .-........ 

Lópc7_ integrante de la academia de contabilidad.-------------------------
- -------------------------------------------------------------------------------------
El C. Ca rio~ :'\liguel ~1acías Román. solic1to al presidente del Comite. In~ Juan Czrlcs C'pres 
13nbiesca la lectura de los acuerdos de la primera reunión. una ,ez leidos. ~e proced1o a\ miorm'! as 

comisiones.-----------· ---·--------------------------------------------
Cn uso de la palabra el lng. Guillermo Ri\-cra Bucndía. ~ en repre-.em .. <. " u .. Com on ée 
Obtención de Recursos) Apoyos. mfonna de la donación de 5 equipos de I""D<~ u~ ... to d~peño 
cada una compuestas por el siguiente llard~are: Procesador 17. 10" Gener:lL u'l fr- 'ri~~iento Liquido 
Corsair Memoria Ram de 16Gb. Mother Board Gigab)te. fuente de poder - 5 \\ Cert ·-~d3 Cors3ir. 
Gabinete Corsa ir. Monitor amsun 25 in. Tarjeta Gráfica EO\ idia GTX 1650 ~ \ ~ r de Realid3d \ l rtl.u 

Oculos Rifl S .. equipo asignado para poner en marcha el programa \1ET \\ ER O.\\ 0:\tE~ &:. GIRL-
1 TEM. El British Council es un instituto cultural público del Reino Unido cu~3 m"sion c:s dTurd re 
conocimiento de la lengua inglesa y su cultura mediante la fonnnción} orras JCll\ id:1de~ eJu~nr"'a.s E 
término metaverso (del inglés meta verse. contracción de meta uni .. er e) o meta-um,erso. tiene su or ;e" 
en la novela Snow Crash publicada en 1992 por e al tephenson.) e usa frecuentemente par:1 d~ - nbtr 
una visión de trabajo en espacios 30 . En definitiva. un met,1verso e· el mundo virtual tictic o de, · rto 
en la citada obra "Snow Crash", META VER O TEI'vl. es un motor de ·imulacion multiusu:mo.------
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----------------------------------------.-.................................. _ ............ _, __ .. ____ _ 
rclm:ionado a la ctcncia. tecnología, ingeniería ~ ma.temát Ut 

del <:;istema Conalep. Objeti\o: Promover el uso e tratégíco de a 
fomentar la vocación cicnttfico-tccnológica de las mfut¡¡ )' muJe:CS 
habilidades digitales para contribUir al desarrollo de la comun dad 
sensibilización ~ onentación. impartidas por mujeres profc wnalc de 
ciencia }' la tecnologta. ------------------------------------------------------------

Por la comí ió n c:tdémica ~ T:duca iÍ\a. La Lic. ~i"ana ( háH:I' Ortuño _,.._,.~·-· 

las acti\ idade-, del egundo Sl:mcstre 12021. el trabajo -;ohr~; el · De r nc 1 o[) 
apo~ar al profesor en su práctica a tra\CS de la oferta de acti\ idadc 1 -n 
el medio por el cual el C onalcp lztapalapa IV. puede !le\ ara cabo u func1 
de la sociedad. es el ni'el de formación de los estudiantes. para u proxt 
unih·rsitaría Dentro dL las acti\ idades que se rcalil'.aron durante los me e de oc 
la con<.tituci n d~; 1" academia . 1 O de formación bastea y 5 de formación rr f~ 
auiJ se rcali;.o e n .KtÍ\ idadc-, propi~ de cada módulo para el desarrollo d 
c'aluac1ón. como por o ejemplo el concurso de cala\cras literías) disfrace.!> por 
moti\O del día internacional dellíbr0 se Jle,o a cabo la .. emana Virtual de 1 ibro- -Mal!\ 
di 6 ita 1··.------· --------------------------------------------------------------------------------------

orla comí ión de .\p(J~O al :\lercad c, Laboral. El lng. Víctor Manuel Quírot 
andem1a transforma la t:ducación y reclama expencncias de \Jior. tanto en el au ... ._ -
nop6sito de enseñar a tomar decisiones con agilidad en un entorno m ieno_ El 

transformado la educación acderando algunos de los procesos que comenzaron aproxunac 
un año siendo de suma Importancia la gestión. el liderazgo social) la toma de deci ione en ur ~ x 
cada' e7 más incierto. Presenta las tendencias del segundo corte de e' aluación de 12 matricuL 1 pb:n!el 
e informa que con el ap<' 1 o de la fundación proempleo se aperturó un cursr online para 19 de nuestros 
estudiantes con la idea de fortalecer las habilidades empresariales) a6rctdect as factl idarles -ndarlas 
por la fundación para continuar con mác; cursos en enero proximo.----------

F.:l C. Carlos \-ligucl \1acías R(Jmán. Denvado de la invitación por parte dellns :rm- a tonal ce las 
!\lujeres. participamos en los 1 ó días de actlvismo comra la \ 1olencia hacil llS mu• n.s ~ las niñas. del 
25 de no\ iembre }' hasta t:l 1 (J de diciembre, para tomar acción en la pre\ en ... ion~ trradi a::-ión d esta 
'iolación a los derechos humanos de las mujeres. Lo anterior. con el propo~1to de ~umarse ... :-ta 

estrategia con"ocada por las 'acioncs l nidas. la cual ha sido adoptada por ~1 Gobi~.mo de \k x ~).en 
congruencia a su compromiso por la tgualdad de genero Con el OOJCll\O de :-en,rbd•~~ al p .. ~ nal 
administrativo. sobre la cultura de no violencia hacia las muJeres ) nrñ.1~. m~.:Jranh.' b puhi~.J~ n lle 
cancles) ..,ideos en los grupos de WhatsApp del conalcp l/tapalapa 1\. Dur:ulle la cmanJ de• 1-l al 1~ 
de diciembre. se lle\ ó a cabo la entrega de resultado:. del ·egundo corte de ahmcc acJdcmJlO. temendo 
como resultado una asistencia de 11 7 padres de familia. de alumnos que cursan el Quinto. ernestrc ----
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---------------------------------------------------------------------·---------
l:n esta reunión contamos con el apoyo de la Lic. Maria 1 ui:,a Sánchet Chá\cr 
de Tlahuac 111, quien expuso los beneficios de la orientación vo~wnaJ de 
la problemática vocacional. Con el objetivo de pro\eer los elementos necesar 
situación de elección para cada alumno. La Uni\ersidad ·¡ ecnológtca de t,16 
el apoyo y mediante su platafonna electrónica los alumnos de 510. sem~trt' 
Orientacion Vocac1onal. considerando que el 40% de los estudiantes unJ\C'fW 
el primer año de uni\ersidad por la falta orientación 'ocacional. resulta ser mu 1 

di\ersas \ariables del entorno. sociales. culturales. famil1ares etc. Un elemenw rn ~ ._~~,--~

'-OCación es el autoconocimiento de la propia personalidad )a que a partir de eSI2 ~ 

talentos. gustos) rasgos de personalidad que son necesarios para la orientación \,-.:!JCa..'"l~cm:::J-----

--------- ---------------------------------Acuerdos)' Observaciones -------------

1.-) Ellng. Guillenno Ri\era Buendía. dará seguimiento sobre la obtención sobre posi 

2.-) La Lic. il\ana Chá,ez Ortuño de la Comisión Académica; Educati\a. se COmp.:' a 
trabajando muy cnfaticamente en las actividades de la academia 

3.-) Ellng. Víctor \1anuel Quiroz osa. se comprometió a informar sobre las melaS al aw.adasen o 
al mercado laboral. 

4.- El C. Carlos \1igucl \1acías Román. continuará con las actÍ\ idades de ' inculaci en 
beneficio de la comunidad cstudtantil. 

Finalmente se d1o por concluida la presente sesión siendo las doce horas trt. rtta ~ cinco mi~utos el d~a 
y fecha anteriormente citados. firmando al calce de la presente acta los que l'fl ella inlel"\ inieron 

----------------------------------------------------Otros Hechos----------

e anexa 1;s1a d~ vonual. 

~· 
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