
INFORME DE PRIMERA REUNION DEL COMITÉ DE 
VINCULACION 2018 

 

La Mtra. Bertha Gaytán Cortés Directora del Plantel da la bienvenida a invitados y 

agradece su presencia a dicha reunión. 

Como primer punto da lectura de los acuerdos del acta anterior.  

Menciona la importancia de compartir con las Secundarias del municipio los resultados 

del examen Piense II del College Board, diciendo que es para medir y evaluar la 

fertilidad que ellos están teniendo en las áreas de Lectura y/o Español, Matemáticas e 

inglés, este es un factor importante para secundarias porque así ellos van midiendo que 

tantos logros están teniendo los jóvenes, este es el plan de la reunión anterior y con esto 

seguiríamos abonando con las entrevistas con el área de Biotecnología. 

Así mismo menciona respecto a los logros obtenidos del 2017, ya que esta es una 

primera reunión en la que tenemos tomar en cuenta  qué resultados obtuvimos: 

La primera dice la reutilización de materiales, como algunos de nosotros ya hemos 

tenido conocimiento nosotros tenemos incorporado con la empresa CEMEX el proyecto 

de Escuela Vocacional, el CECYTEJ brinda capacitación a los trabajadores un programa 

cubriendo los diferentes módulos y la empresa hace una donación para fortalecimiento 

de nuestras áreas, como ustedes han conocido alrededor del plantel hay varias 

estructuras que se ha  construido como es el estacionamiento, comedor, algunas 

bodegas, estacionamiento para bicicletas, esto es, materiales que pueden ser utilizados 

y que nosotros con la fortaleza del Taller de Electromecánica se hace la transformación 

de estos materiales al mismo tiempo que es útil para las prácticas de los jóvenes de 

electromecánica, este uno de los apoyos que continuamos y que CEMEX con una muy 

buena  intención nos seguimos fortaleciendo tanto los empleados por la parte de la 

capacitación como la escuela en infraestructura. 

El Segundo apoyo es: Los apoyos del Ayuntamiento, siendo  la Pavimentación de la 

calle que no directamente se deriva del Comité pero es uno de los apoyos muy 

importantes, aprovechando que el Mtro. René Presidente Municipal se encuentra  

presente da un agradecimiento por tan importante obra, tanto al plantel como a las 356 

familias que viven al acceso del mismo y que verdaderamente quienes transitan por la 

calle perciben el cambio de este espacio. Así mismo agradece a todos los involucrados y 

cuerpo de cabildo de donde viene dicha aprobación. 

Otro de los apoyos es el  50 % del pago total del Diseño e implementación del programa 

interno de protección civil, este es un apoyo muy importante porque a través de un 

consultor se realizó un programa de protección civil y más adelante mencionaremos el 

avance del SNB donde ya fuimos evaluados y de los logros que hemos tenido. 



Donaciones por parte de CAPA (Centro de Atención Primaria en Adicciones), todo el 

apoyo para el tamizaje y orientación para los jóvenes respecto al área de adicciones, 

esto es en Cd. Guzmán.    

 

Otra donación es el material deportivo por parte del departamento de Educación en la 

Semana Nacional de Salud dl Adolescente que se llevó en el mes de Octubre y el apoyo 

de un pequeño torneo que se realizó en donde el material se les entregó a los jóvenes. 

Agradece al Sr. Marcos de la empresa de deportes MACELI por el apoyo y venta de 

uniformes siendo el proveedor oficial, ya que realiza una donación de uniformes siendo 

el 10% del total de la venta.  

Menciona que  ahorita que estamos en un periodo de promoción es importante detectar 

a los jóvenes que vienen de localidades distantes como es el Aserradero, La Cañada y 

San Rafael, y que hacen un gran sacrificio que de verdad este apoyo es normalmente 

para estos chicos y que para nosotros es primordial ofrecerles ya este tipo de apoyo.  

De los apoyos varios se encuentran los del Centro de Salud. El Dr. Galaviz no se 

encuentra presente ya que tuvo algunos compromisos, pero agradece los apoyos que 

nos ha brindado como: campañas de vacunación, detección bucal en la Semana del 

Adolescente, talleres que ya tenemos planeados para este semestre, diferentes 

temáticas respecto a los servicios amigables que ellos ofrecen. 

 

CISAME (Centro Integral de Salud Mental), menciona que en el plantel contamos con el 

servicio de Tutoría y Orientación Vocacional en donde de acuerdo a la derivación que se 

hace de los tutores y de los mismos profesores contamos también con apoyo externo, en 

esta red de apoyo es una de las instituciones que nos ha tenido bien fortalecernos en las 

áreas diversas como la atención psicológica o de salud mental.  

Por último mencionó las visitas que se realizaron a las diferentes instituciones ya sean 

privada o educativas CEFOFOR, Feria de profesiones en el CUSUR, Facultad de 

Telemática de Colima, Tecnológico de Tamazula con prácticas de Electromecánica, 

Empresa BIMBO, MARINELA,  COCA COLA, Zoológico de Guadalajara, Base Militar con 

un espectáculo aéreo  Feria Internacional del Libro, entre otras que se realizaron en este 

ciclo. 

 

El médico Víctor Coordinador del Plantel Zapotiltic hace la estrega de una solitud al 

Tecnológico de Tamazula, donde menciona que con la integración de la nueva carrera 

de Biotecnología en el plantel, surgen varias necesidades dentro de ellas es 

indispensable solventar algunas prácticas que son necesarias para el desarrollo de las 

competencias de los jóvenes, tenemos ya la solicitud, así mismo da a conocer que 



dentro de los sub módulos y para poder desarrollar las competencias tenemos dos 

prácticas en específico las cuales son: Determinación de cenizas en alimentos y 

Determinación de proteína en muestras orgánicas, por su parte la Lic. Ana Rosa del 

departamento de Extensión y Vinculación del Tecnológico de Tamazula se pone a 

disposición de apoyar comentando que cuentan con un laboratorio de análisis de 

alimentos y seguimiento como proteína-grasa, cantidad de nitrógeno  e incluso la carrera 

de Biotecnología conjura con la ingeniería en Industrias Alimentarias e Innovación 

Agrícola sustentable, por lo que el médico  Víctor agradece dicho apoyo. 

 

Se realiza la entrega de oficio por parte de la Mtra. Bertha Directora dl plantel, donde 

comenta en específico al Mtro. René Santiago Presidente Municipal que ya contamos 

con la carrera de Biotecnología, mencionando que los jóvenes de segundo grado están 

cursando dos módulos de la carrera, por lo que solicita apoyos externos, si bien el 

laboratorio de usos múltiples ya cuenta con algún equipo que llegó para equipamiento en 

el área de biotecnología, ya que los enlaces van hacer muy importantes en este 

arranque, por lo que menciona la importancia de esta carrera que viene a aportar en el 

área de la agronomía y Biología y que vamos a estar en esta red de apoyo, por eso es 

muy importante la intervención de las diferentes instituciones del nivel superior. 

 

Así mismo menciona el apoyo del préstamo del autobús por parte del Ayuntamiento para 

trasladar a un grupo de alumnos que asistirán al CUSUR, el médico Víctor Coordinador 

Académico afirma la salida para  a realizar la primera práctica el martes 27 de Febrero 

del presente.  Igualmente en la cerrera de electromecánica menciona la Mtra. Bertha que 

se van a ir desahogando dichas prácticas y que por el momento se irán solventando en 

el plantel, específica que esta área de biotecnología es el área que más nos cuesta tener 

todos los recursos porque apenas vamos empezando. En la reunión anterior se presentó 

dicha carrera, es un área muy ambiciosa  y que se tuvo una reunión con los padres de 

familia  por esta responsabilidad que implica por esta área de la biología pero que ha 

tenido muy buena aceptación, de hecho ahorita que nos encontramos en la promoción 

es una de las carreras que les atrae, porque va a ser una muy buena opción para los de 

secundaria. 

La Mtra. Bertha da continuidad con la elaboración de un  PLAN DE TRABAJO por ser 

esta la primera reunión, donde menciona que le gustaría que desde sus áreas los 

presentes expresaran algunos apoyos en donde podamos trabajar en conjunto y los 

podamos solventar de la mejor manera y en el plantel también tenemos algunas 

actividades que tenemos que fortalecer pero también ustedes como instituciones 

independientes  tengan algún requerimiento. 

 



El TSU. Raúl Carmona comenta que en el plan de trabajo que se tiene en departamento 

de Educación municipal es en el mes de Mayo que es la feria oficial del municipio se 

contempla lo que es una FERIA DE EDUCACION, donde me gustaría que CECYTEJ 

llevara su stand y promoviera sus carreras y en este caso la carrera nueva de 

Biotecnología, así como otras instituciones acercar su oferta educativa y proponerlo en 

el jardín principal  durante el marco de la feria. 

Lo que la Mtra. Bertha agradece, ya que nos serviría a nosotros como promoción, por lo 

que ya se están vendiendo los paquetes de nuevo ingreso del 12 de Febrero al 18 de 

Mayo es el periodo de captación. El  TSU. Raúl Director de Educación propone que por 

motivo de fechas electorales CECYTEJ sea quien promueva dicho evento en vinculación 

con el Ayuntamiento con el tema de educación, por lo que la Mtra. Bertha acepta, en el 

que intervendrán instituciones de nivel Medio Superior y Superior. Quedando pendiente 

la fecha exacta y tomando en cuenta que el 11 de Mayo es el fin de feria. 

 

La Mtra. Bertha propone como otro punto del plan de trabajo es el de reunir a todos los 

productores de las empresas de empaque como Berry,  entre otros para continuar con la 

gestión de prácticas en campo de la carrera de Biotecnología, así mismo contactarlos en 

vinculación con el departamento de Promoción económica del Ayuntamiento. 

Por otro lado expone un tema especial en el tema de infraestructura, al exterior del 

plantel se tuvo la pavimentación de la calle pero un asunto de niveles, en los registros el 

estacionamiento exterior quedó abajo del nivel de la banqueta, literalmente está sumido 

del estacionamiento exterior para autos, cuando el Arq. Gerardo anduvo realizando sus 

mediciones comentó que fue lo más parejo que pudo hacer para tomar el nivel de la 

parte más alta hacia la calle, por lo  que quedó más alto, la docente Karina Pérez Peña 

señaló que en ese momento se encontraba lleno de motos por motivo de que los 

vehículos no pueden pasar, así como el Coordinador Víctor aportó que quedó al nivel de 

la calle por lo que la banqueta no permite el acceso al mismo por parte de los vehículos. 

Por lo que la Mtra. Bertha solicita que desde su área de obras públicas se establezca 

una propuesta para solucionar el problema.  El Presidente Municipal acepta apoyar ya 

que cuenta con el director de Obras Públicas para que vea el tema, por lo que pregunta 

sugerencias por parte de los presentes, por lo que la mtra. Karina docente propone que 

pudiera ser empedrado pero subiendo el nivel por que no se puede utilizar por carros 

porque queda como una sanja, el Coordinador Víctor propone retirar la piedra y rellenar 

de arena. 

 

Se comenta que el estacionamiento es de capacidad para 8 autos por parte del médico 

Oscar Juárez docente y la Mtra. Bertha. El Presidente Municipal se compromete a 

checar el asunto antes de temporada de lluvias. 

 



Por otro lado la mtra. Bertha Directora del plantel propone al Sr. Marcos de deportes 

MACELI  por el área deportiva, la cual solicita tener apoyo para las premiaciones en 

encuentros deportivos que ya se habían contemplado algunos eventos deportivos antes 

de salir a vacaciones, donde le pasaríamos el programa de dichos eventos. 

Así mismo solicita al Director de Educación nos pudiera hacer labor con las secundarias 

en específico con la  Nezahualcóyotl, que nos pudiera ayudar en este tema de los 

eventos deportivos, convocando a nivel secundaria para contar con ellos, incluyendo a 

los Colegios, secundaria de Huescalapa y del Rincón. Quedando los encuentros del 20 

al 23 de Marzo del presente. La mtra. Bertha menciona que los directores de 

secundarias invitados a la reunión no pudieron asistir por motivo de que tienen su 

consejo escolar. El torneo será de Voleibol, Básquetbol y fútbol. 

Así mismo comenta que este día y  la semana pasada están viniendo al plantel la policía 

federal a impartir las charlas, se están atiendo en este momento en las pláticas de ciber 

seguridad y ellos continúan apoyando, por lo que agradece a educación por ese apoyo. 

Pregunta opiniones a presentes en específico a padres de familia, no teniendo 

cometarios. 

Por ultimo pasa al punto de Asuntos varios, sobre el SNB. Menciona que ya tuvimos el 

los días 12 y 13 de Febrero tuvimos la evaluación insitu, es una evaluación que se hace 

físicamente al plantel, tuvimos un evaluador externo  en donde revisó las diferentes 

áreas que consideró el SNB que es infraestructura, planes y programas, servicios 

principalmente que se generen las mejores condiciones de aprendizaje para los jóvenes 

en el área de la reforma educativa, entonces, ya tuvimos la evaluación, varios de 

nosotros fuimos entrevistados con muy buena respuesta por parte de todo el personal, 

tuvimos el acercamiento con el evaluador y así en corto todos nos sentimos muy 

satisfechos de las respuestas que estuvimos dando, a los que nos solicitaron como 

evidencias, nosotros estamos en un nivel 4 todavía, pero nuestra intención es escalar al 

nivel 3, que creo yo que si lo tenemos, pero queremos ese nivel 2, que en 15 días 

tendremos algunas observaciones. 

Menciona que la Lic. Viviana Sac Nicte Trabajadora Social es el Enlace del SNB, y que 

los programas de apoyo como es el de Protección Civil, Sustentabilidad, el de 

Mantenimiento fueron evaluados, son programas que se llevan en el plantel y que 

abonan a esta unidad educativa, creo yo que nos fue muy bien como cuando realizamos 

un examen. Comenta que es un plantel que trabaja muy bien que la gente es muy activa 

que se pone la camiseta y que esta evaluación la sentimos de la mejor manera, 

recalcando lo bueno que existan este tipo de lineamientos que nos hacen crecer y 

seguimos en este sistema. 

La trabajadora Social Viviana menciona los nuevos lineamientos de Servicio Social. La 

modificación que se había, en semestres anteriores se hizo una modificación en base a 

servicio social y prácticas profesionales cuando eran de 6 meses las dos, ya después las 

prácticas pasó a ser de 3 meses, se acaba de modificar el manual en donde ya 



solamente se realiza servicio social, prácticas profesionales quedó fuera de los 

programas de CECYTEJ solamente realizan servicio social, el beneficio que tienen los 

chicos es que no solamente lo pueden realizar en instituciones públicas si no también en 

el sector privado y es por un periodo de 6 meses mínimo, 2 años máximo donde ellos 

van a cubrir 480 hrs. Nada más sería establecer convenios  en donde tengan que ver 

con las carreras, ya tenemos muchos con talleres en donde los chico de 

electromecánica van, el semestre pasado se implementaron ya convenios con algunos 

invernaderos don de algunos de Biotecnología podrán hacer el servicio, lo empiezan a 

partir del 4to. Semestre cuando ya adquieren 3 módulos del componente profesional  es 

por eso que nosotros lo vemos más factible que no nada más lo den en las instituciones 

públicas si no también en las instituciones privadas que vean un poco más de lo que 

ellos ya están estudiando, en este momento Ayuntamiento ya se les estableció oficios de 

presentación, solamente para hacer trámite inicio de servicio es en el mes de Enero y el 

mes de Agosto, o bien lo inician en el 4to. Semestre o en el 5to. Semestre, solamente 

son esas dos fechas paras ser la solicitud de prestadores del servicio. 

 

La Mtra. Bertha Directora del plantel señala entre los presente que si conocen alguna 

institución que requiera prestadores de servicio lo que tenemos que hacer a bien, es 

hacer convenios y para que los chicos se puedan presentar. En específico le comenta al 

Sr. Marcos de MACELI  que si es necesario enviarle a algunos de los chicos se lo haga 

saber para hacer el convenio, si es importante este nuevo lineamiento porque es una 

actividad menos para el joven así tendría más el valor, más actividad, más relación con 

quien esté haciendo este servicio, son lineamientos nacionales donde ya no se dan 

prácticas solamente servicio social y que hagan todos los esfuerzos los chicos para que 

salga lo mejor posible, agradece la participación de la Lic. Viviana preguntando si 

sienten alguna duda sobre lo hablado, por lo que el TSU. Raúl Director de Educación 

responde que ya se está trabajando en el asunto, la Mtra. Bertha le comenta que en 

cada departamento normalmente se envían 2 chicos máximo, por ejemplo ocho quieren 

irse a sistemas diez quieren estar en DIF. 

Se pasa al siguiente punto, calendario de reuniones, menciona que se deben realizar 

cuatro al año, entonces ya estamos hablando de la primera en Febrero, la segunda sería 

en el mes de Mayo porque nos quedarían tres reuniones más para el comité después de 

la semana de evaluación del 07 al 11 de Mayo, quedando la segunda reunión para el 25 

de Mayo  y la tercera para el 24 de Agosto  y la última para el  07 de Diciembre. 

 

El Ing. René Santiago Presidente Municipal pregunta si el plantel solicitó el nivel a ser 

evaluado, por lo que el Coordinador Víctor contesta que se solicitó a un nivel pero se 

puede promocionar a otro, la Mtra. Bertha abona que se solicitó la promoción donde se 

puede escalar respecto a los criterios que nosotros cumplimos, cumplimos 

perfectamente con los del tres, pero ya ha pasado con otros planteles de CECYTEJ en 

donde cumplieron cabalmente el tres adicionalmente tuvieron otros servicios donde 



brincaron al dos, por lo que  no se puede brincar de nivel directamente se van por 

etapas. 

 

El Coordinador Académico Jorge Galván menciona que si vas por el nivel cuatro 

protocolariamente puedes moverte al tres, si cumples con a los criterios que tiene el 

sistema, el evaluador y el COPEEMS te dictaminan el nivel dos porque el nivel tres 

tienes satisfecho, si tienes requisitos adicionales que se cubren y se exigen en el nivel 

dos te dictaminan. 

La Mtra. Bertha recalca que se solicitó la promoción porque un requisito es que se deben 

de pasar dos años en cada nivel. 

El Mtro. René Santiago felicita por el trabajo que se lleva  en el plantel, ya que es de 

aquí de donde salen estos grandes proyectos que están transformando a las 

instituciones. 

El Sr. Marcos MACELI que existe la posibilidad de que alumnos que presten su servicio 

social en su empresa puedan ser aptos continuar trabajando con una capacitación 

previa, dando opción la mtra. Bertha Directora del plantel y Viviana trabajadora social 

enviar jóvenes de quinto semestre. 

Por último el Coordinador académico comenta que en nuestro plan integral de 

sustentabilidad si es necesario la participación tanto de padres de familia y en su 

momento ya que se aterricen bien todas las actividades aquí en el plantel tener la 

posibilidad de participar  o trabajar en colaboración con el municipio,  porque se trabaja 

en diferentes vertientes o son diferentes líneas de acción en las que trabajamos en el 

plan de sustentabilidad que se pueden replicar a nivel municipal que a nosotros nos 

ayudaría mucho y les ayudaríamos también en el tema municipal, pero eso ya más 

estructurado tener la posibilidad de platicar más en corto.           

     

  El Ing. René Santiago se pone a disposición de apoyar, por lo que la Mtra. Bertha 

agradece por todos los apoyos brindados a esta institución, en especial por el préstamo 

del autobús, ya que por el momento el del plantel se encuentra en reparación.  

No habiendo nada más que tratar, da por terminada la primera reunión del comité de 

vinculación.  

 

     

    

           


