Acta de Constitutiva
del Comité de Vinculación del Plantel Aeropuerto del año 2022

En México, DF, siendo las 10:00 horas del día 24 de marzo del 2022, con el objeto de celebrar
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la Constitución del Comité de Vinculación del Conalep Aeropuerto, contando con la
participación del Técnico Jesús Cruz Nito Inspector del Departamento de Overhaul del MRO
de Mexicana, Presidente del Comité de Vinculación; el Ing. Alberto Rebolledo Ayala, Director

del Plantel y Secretario Ejecutivo; el Ing. Gustavo Aguilar Pérez Asesor Aeronáutico de Lerta
[T y Representante de la Comisión de Apoyo al Mercado Laboral, el C. Joaquín Sánchez
Ordoñez; Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos y Representante de la Comisión para
la Obtención de Recursos y Apoyos, el Ing. Ángel Hernández Director de la Carrera de
Aeronáutica del TESE y Representante de la Comisión de Apoyo al Mercado; Laboral el Lic.

Rubén Reyes García, Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación y Secretario de Actas, la
Lic. María Concepción Sánchez Sosa de la Comisión de Obtención de Recursos, la Lic. Ma.

¡Sabel Osornio Silva Universidad Europea Campus Congreso y Representante de la Comisión
Académica y Educativa y la C. Ma. Eugenia García Magos Jefe de Proyecto de Servicios
Escolares,

Representante

de

la

Comisión

representantes de las empresas que forman
Comité.

de

Obtención

de

Recursos;

así

como

los

parte de las diferentes Comisiones de este

Palabras de Bienvenida por el Ing. Alberto Rebolledo Ayala, Director del Plantel.

2.

Presentación de la nueva integración del Comité de Vinculación.

3.

Mención de las responsabilidades de cada cargo y Comisiones del Comité.

4.

Escenario de las acciones de vinculación en el 2022.

O

1.

Asuntos generales.

Se dieron las palabras de bienvenida a nombre del Ing. Alberto Rebolledo
mencionando la importancia de las acciones encaminadas a la mejora educativa.

== AA

El evento se realizó con el siguiente orden del día:

Ayala,

Así mismo se presentaron cada uno de los miembros, su principales funciones en su actuar
laboral y experiencia dando pie a lo que ellos puedan aportar en favor de los alumnos.
El Ing. Alberto Rebolledo menciona
Presidente del Comité de Vinculación.

las responsabilidades

que

deberá

de tener como

El Presidente del Comité de Vinculación acepta el cargo y menciona todas las bondades a las
que el podrá aportar principalmente por su experiencia en el Sector Aeronáutico.
Siguiendo la orden del día se mencionó las principales proyectos 2022 con las empresas: Tres
News Producciones, MRO de Mexicana, Aerotransportes Unión, Vic Avionics, Electrónica de

aviación y servicios integrales, México sin sordera, Fundación Hermanos Zapata Salazar y sus
Agraristas, Municipio de Nezahualcóyotl, ente otras más.
La Lic. Ma. Isabel Osornio Silva acepta dirigir las acciones de la Comisión
también hace mención de los retos que tienen por delante en este año.

Educativa, así

El C. Joaquín Sánchez Ordoñez, acepta dirigir la Comisión de Obtención de Recursos y
menciona las acciones de mejoramiento de infraestructura, así como las acciones de
acondicionamiento de las instalaciones para evitar contagios recurrentes por la pandemia

Covid-2019.
La C. María Eugenia García Magos acepta dirigir la Comisión de incorporación al Mercado
Laboral, en pro de la relación con las empresas que tiene relación el Plantel, mencionando la
» importancia de actualizar un directorio, tener en tiempo la documentación lista para la
' certificación, cédula profesional y mencionar las mejores prácticas para trámite de licencia
ante la AFAC de la SCT, menciona de igual manera el compromiso del programa PACAE, como
un compromiso necesario en la permanencia de nuestros alumnos.
El Técnico Aeronáutico José Cruz Nito, menciona ya como presidente del comité de
vinculación, la historia de nuestro plantel ya que él fue egresado de la tercera generación,
de aquel tiempo a el día de hoy se maneja en la industria aeronáutica, se deben de
aprovechar todos los tiempos en favor de los alumnos con clases que recuperen los
conocimientos técnicos/prácticos que les harán mucha falta a los alumnos próximos a
egresar en el ámbito laboral.
Una vez agotados los puntos de la orden del día para despedir la Sesión la Lic. Rubén Reyes
García, Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación del Plantel da por terminada
Constitución del Comité de Vinculación del Plantel Conalep Aeropuerto, agradeciendo la
asistencia de los Integrantes e invitados del Comité de Vinculación, siendo las 11:25 horas,
en la Ciudad de México, Distrito Federal.
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