
Primera Sesión del Comité de Vinculación 
del Plantel Aeropuerto del año 2019 

En México, D F, siendo las 10:00 horas del día 28 de marzo del 2019, 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. Ángel Hernández Director de la Carrera de Aeronáutica del 
TESE 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 C. Jesica Martínez Vilchis de Conamat y Representante de la 
Comisión Académica y Educativa y la Lic. Mauricia Cruz Carrizosa Jefe de 
Proyecto de Talleres y Laboratorios, Representante de la Comisión de Obtención 
de Recursos; así 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. Palabras de Bienvenida por el lng. Alberto Rebolledo Ayala, Director del
Plantel.

2. Presentación del Programa de Visitas de alumnos a Mexicana MRO
Services 2019.

3. Firma del Convenio con la empresa IITESA, Prácticas Profesionr.1les para
la Carrera de Telecomunicaciones.

4. Vinculación en materia educativa con la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, proyecto de continuídad de os estudios como TSU
nuestros alumnos.

5. Descripción del Proyecto de Donación de 1 ae·ronave de la Secretaria de
Marina.

6. Asuntos generales.

El lng. Alberto Rebolledo Ayala, da la bienvenida a los asistentes a la primera 
reunión de Comité de Vinculación mencionando la importancia de las acciones 
encaminadas a la mejora educativa. 
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Haciendo mención que en Conalep se había tenido cambios en su estructura 
siendo el más importante el cambio del Director General Doctor Enrique Ku 
Herrera, y que en breve se darán a conocer los cambios restantes de la 

H estructura principal del Colegio. Q! 

Sin embargo las tareas del Plantel no descansan así una vez hecha la bienvenida 
cordial y agradeciendo a todos los participantes del Comité sede la palabra al 
Presidente del Comité de Vinculación. 

El presidente del Comité de Vinculación menciona los cambios para bien que 
ha observado en el Plantel y tomando la orden del día cede la palabra al Lic. 
Rubén Reyes García para presentar el Programa de Visitas a Mexicana MRO 
Services 2019, que a continuación se describe: 

• 21 de Febrero

• 29 de Marzo

• 23 de Mayo
• 26 de Septiembre y

• 14 de Noviembre .

Con beneplácito informa que ya ha quedado confirmado el programa de visitas 
de alumnos al Hangar de la empresa como Acuerdo cumplido por el Comité de 
Vinculación en el ánimo de ampliar sus expectativas hacía un mundo laboral, 
así también manifestó que con mucha alegría quedó formalmente abierto el 
ingreso de alumnos para prácticas profesionales una vez más en el 2019 y que 
hasta la fecha han ocurrido tres evaluaciones de ingreso en el 2018. 

Los resultados muy poco favorables para los alumnos del Plantel, toda vez que 
en el examen de admisión no lo aprueban siendo este de preguntas de 
matemáticas sencillas, por lo que en definitiva se debe fortalecer estas carencias 
en lo inmediato ya que en este momento se ven restringidos para ingresar en 
las prácticas profesionales, mañana en un empleo en la empresa o bien en otra 
afín a su carrera, 

El Presidente del Comité reconoce que este problema se acentúa con alumnos 
que no dan la importancia de afianzar sus conocimiento sin embargo no 
entiende por que estos resultados cada vez más sucede con un mayor número 
de alumnos del Plantel, por lo que de igual manera solicita mayor apoyo del 
grupo de profesores para que los alumnos puedan resolver con mayor facilidad 
los ejercicios matemáticos. 

La c. Mauricia Cruz Carrisoza, de igual manera enfatizo que ahora se ha visto un 
cambio de actitud negativo en los alumnos toda vez 
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El Lic. Rubén Reyes García, secretario de actas mencionó la firma en ese 
momento del Convenio de Prácticas Profesionales con la empresa litesa a favor 
del Plantel y de los alumnos de la Carrera de P.T.B. en Telecomunicaciones como 
un espacio, donde se puedan desarrollar, durante 4 meses hasta el 
cumplimiento de 360 horas. Resaltando que este fue un Acuerdo cumplido pro 
el Comité de Vinculación. 

Así mismo el lng. Alberto Rebolledo Ayala comentó acerca de la vinculación con 
Tecnológico de Estudios Superiores de Nezahualcóyotl, referente a los alumnos 
que egresan de la Carrera de Sistemas Electrónicos de Aviación y la continuidad 
de estudio en ese campus en la Carrera de Técnico Superior Universitario de 
Sistemas Electrónicos, se está llevando a cabo un estudio de factibilidad entre 
sus afinidades profesionales y vinculaciones con el sector productivo y otras 
carreras que también tiene el Plantel Aeropuerto, por lo que es muy probable 
que en la siguiente reunión de Comité de Vinculación se tengan resultados más 
concretos, buscando siempre las mejores opciones para nuestros alumnos en la 
incorporación laboral y seguimiento de sus estudios. Tan es así q1.Je el pasado 21 
de marzo se promovió un a plática de información referente a las carreras que 
alla ofrecen con alumnos nuestros de sexto semestre. Acuerdo cumplido pro el 
Comité de Vinculación. 

Por último el C. Joaquín Sánchez Ordoñez, mencionó a cerca del Proyecto 
Donación por parte de la Secretaria de la Marina de una aeronave aún no 
especificada que se encuentra en las instalaciones de la Secretaria en el Hangar 
de la Marina en el Puerto de Veracruz, Veracruz.lo cual abundara en muchos 
beneficios acerca de los planes y programas de estudio de las carrereas que 
ofrece el Plantel. 

Una vez agotados los puntos de la orden del día para despedir la Sesíón 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 12:25 horas, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal. 

NOMBRE 

Téc. Aeronáutico José Cruz Nito 
Presidente del Comité de Vinculación 

lng. Alberto Rebolledo Ayala 
Secretario Ejecutivo 

FIRMA 
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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

lng. Ángel Hernández Estrada 
Director de la Carrera de Aeronáutica del TESE 
Comisión de Apoyo al Mercado Laboral 

C. Joaquín Sánchez Ordoñez
Comisión Académica y Educativa

C�vr.1.. \t,<'.'.'�'-'l·i., AJ 1cu Gr-e.
Mana concepc1on Sanchez 
Trabajo Social 
Comisión de Apoyo al Mercado Laboral 

Lic. Iris Alejandra Torres Pacheco 
Comisión Académica y Educativa 

c. María Concepción Sanchez Sosa
Comisión Académica y Educativa

Téc. Jesús Rubio Aguilar 
Aerounión 
Comisión Académica y Educativa 


