
Primera Sesión del Comité de Vinculación del 

Plantel Aeropuerto del año 2021 

En la CDMX, siendo las 11:00 horas del día 22 de marzo del 2021, con el objeto de celebrar 

la Primera Sesión 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 lng. Alberto Rebolledo Ayala, 

Director del Plantel y Secretario Ejecutivo; el lng. Gustavo Aguilar Pérez Asesor Aeronáutico 

de Lerta IT 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 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. Isabel Osornio Silva 

Universidad Europea Campus Congreso y Representante de la Comisión Académica y 

Educativa, la Lic. Karla Berenice Morales Orozco y la C. Ma. Eugenia García Magos Jefe de 

Proyecto de Servicios Escolares, Representante de la Comisión de Obtención de Recursos; 

a sí como los representantes de las empresas que forman parte de las diferentes Comisiones 

de este Comité. 

El evento se realizó con el siguiente orden del día: 

l. Bienvenida a los integrantes del Comité de Vinculación

2. Situación de los alumnos en los tiempos de la pandemia; la reinscripción

3. Situación de las líneas aéreas y el mercado laboral (Convocatoria Safran)

4. Asuntos generales

5. Despedida

El lng. Alberto Rebolledo Ayala, brinda la bienvenida a los participantes de manera virtual, 

manifestando la necesidad de no descuidar las funciones del comité como eje rector de la 

vinculación del Plantel y el exterior en especial ahora que la industria nuevamente muestra 

serios problemas para seguir operando. Un servidor Rubén Reyes García mencione, la orden 

del día pidiendo la aprobación de todos los asistentes, a lo cual aprobaron el desarrollo de 

la Primera Reunión de Comité de Vinculación. 

---,c---,---



La Licenciada Isabel Osornio, menciona la oportunidad de los alumnos ante la Pandemia del 

Covid 2019, como nunca un reto que pone en riesgo a nuestros alumnos para concluir sus 

estudios, preservar su salud y la convivencia entre sus familias. 

El lng. Alberto Rebolledo, menciona la creación de grupos de apoyo de personal 

administrativo que mantienen comunicación con los alumnos del Plantel, siendo así una 

opción de apoyar en resolver didas, relacionadas a su salud, estabilidad emocional, 

condición escolar y asesoría para los alumnos próximos a egresar. De igual manera en la 

próxima reunión del comité de vinculación se tratarán los primeros resultados de este 

trabajo de seguimiento con los alumnos. 

La Lic. María Concepción Sánchez Sosa, apoyará con imágenes digitalizadas, acerca de como 

convivir y prevenir las infecciones por Covid 2019 y prevención a las enfermedades de los 

jovenes, como las que a continuación de muestran: 
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El presidente del Comité de Vinculación Jesús Cruz Nito, mencionó con relación a la próxima 

posibilidad de reincorporarse los profesores y alumnos, el papel de responsabilidad de 

profesores frente al grupo ahora en la Pandemia del Covid 2019, con que acciones de 

prevención deberán de llevarse a cabo las clases frente a grupo, evitar a todo modo las 

agresiones y el bullying. 



Así mismo el lng. Gustavo Aguilar, menciono que la industria aeronáutica nacional se 

encuentra en plena recuperación con una configuración adaptada a la situación de la 

pandemia en víspera se un signo de recuperación toda vez que la economía nacional esta 

en una reactivación gradual, haciendo que el transporte aéreo sea beneficiado aumentando 

sus operaciones gradualmente, ello aunado a la Huelga de la empresa lnterjet y los 

reacomodos de su personal entre otras compañías. 

Con relación al nivel de inscritos la posición del Plantel Aeropuerto quedo de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

Plantel 
Matricula Matrclula 

U021 12021 

l\cropu�rto 1441 1717 

Alvaro Obre26n I 1208 1301 

Alvaro Obrt'RÓn II 1561 1678 

Ara,ón 1351 1911 

Azcaootzalco 1178 1349 

Aztahuacán 1623 1997 

Comercio v Fomento lnd 1351 1465 

Covoacán 2390 2484 

Gustavo A. Madero 1 1223 1401 

Gustavo A. Madero II 1700 1881 

1n,.J.Anton;o Padilla S.111 1332 1575 

lztacalco I 1406 1789 

1,taualaoa I 1057 1247 

lllaoalaoa II 1271 1547 

1,taoalaoa III 1521 1631 

lztaoal;ma IV 1248 1402 

lll.lP.tlapa V 955 1212 

MJgdalena Contreras 1759 1905 

Mblco . Canadá 1336 1580 

M;loa Alta 1681 2369 

Santa Fe 1561 1850 

1Mhuac 1533 1717 

Tlalpan I 1849 1874 

Por último el Presidente del Comité de Vinculación, Téc. Aeronáutico José Cruz Nito, 

manifestó que a través de las gestiones de vinculación del Comité de Vinculación se 

estableció un nuevo vinculo con el Área de Recursos Humanos de Safran Querétaro, para 

establecer una convocatoria de reclutamiento para personal técnico aeronáutico clase 1, 

ofreciendo la empresa un total de 25 vacantes disponibles para egresados con licencia 

vigente y que acrediten las pruebas de selección dictadas por la empresa, proceso que se 

difundió por redes sociales a los alumnos egresados que cumplen con dichos requisitos. 

La Lic. Karla Berenice Morales Orozco, mencionó que de acuerdo al Plan Emergente para 

atender servicio social de los alumnos que pasan a Sexto semestre la Comisión Académica 

y Educativa y las Universidades Educativas que están vinculadas con el Plantel para brindar 

cursos de capacitación que refuercen los conocimientos técnicos/teóricos de las carreras 

que se imparten en el Plantel. 

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 la Primera 

\ 



Reunión del Comité de Vinculación del Plantel Conalep Aeropuerto, agradeciendo la 

asistencia de los Integrantes e invitados del Comité de Vinculación, siendo las 12:45 horas, 

en la Ciudad de México. 

NOMBRE FIRMA 

Téc. Aeronáutico José Cruz Nito 

Presidente del Comité de Vinculación 

lng. Alberto Rebolledo Ayala 

Secretario Ejecutivo 

Lic. Rubén Reyes García 

Secretario de Actas 

Lic. Mauricia Cruz Carrizosa 

Comisión para la Obtención de Recursos y Apoyos 

C. María Eugenia García Magos

Comisión de Apoyo al Mercado Laboral 

Lic. María Concepción Sánchez Sosa 

Trabajadora Social Centro de Salud Arenal 4 Secc. 

Comisión de para la Obtención de Recursos y Apoyos 

C. Joaquín Sánchez Ordoñez

Comisión Académica y Educativa 



Lic. Ma. Isabel Osornio Silva 

Universidad Europea 

Comisión Académica y Educativa 

Lic. Karla Berenice Morales Orozco 

Unitec Campus Ermita 

Comisión de para la Obtención de Recursos y Apoyos 

lng. Gustavo Aguilar Pérez 

Asesor Aeronáutico Lerta IT 

Comisión de Apoyo al Mercado Laboral 

C. Eduardo Delgado

Comisión Académica y Educativa 


