Primera Sesión del Comité de Vinculación
del Plantel Aeropuerto del año 2018
En México, D F, siendo las 10:00 horas del día 22 de marzo del 2018, 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 Ing. Alberto Rebolledo
Ayala, Director del Plantel y Secretario Ejecutivo; el Ing. 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
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. Guadalupe Aguilar Perulles de Atracción y Talento de Mexicana MRO
Services de la Comisión de Obtención de Recursos, la C. Jesica Martínez Vilchis de
Conamat y Representante de la Comisión Académica y Educativa, el Ing. Maurilio
Hernández Martínez, Jefe de Proyecto de Formación Técnica 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:
1 , Palabras de Bienvenida por el Ing. Alberto Rebolledo Ayala, Director del Plantel.
2. Visita de alumnos de 6to. Semestre a Mexicana MRO.
3. Firma de la donación de materiales de estructuras como scrap de la empresa Aerounión,
para la Carrera de Laministeria y Recubrimiento de las Aeronaves.
4. Vinculación en materia educativa con la Universidad Tecnológica de Nczahualcóyotl,
proyecto de servicio social de nuestros alumnos.
5. Programación del simulacro de examen de ingreso a la educación superior con apoyo de
Conamat.
6. Donación de 6 motores Rolls Royce 250 serie II con la Marina.

El Ing. 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.

Haciendo mención que en Conalep se había tenido cambios en su estructura siendo el más
importante el cambio del Director General Jorge Alejandro Neyra González, y que en breve
se darán a conocer los cambios restantes de la estructura principal del colegio.
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 a la Lic. Guadalupe Aguilar del
Mro Services de Mexicana,
La LIC. Guadalupe Aguilar Perulles, 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 y que hasta la fecha han
ocurrido dos evaluaciones para ingresar, con un resultado muy poco favorable 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.
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Estos componentes fueron donados en condición de removidos al Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, Plantel Aeropuerto, con autorización del Director técnico de Aerounión: Cap.
Luis Lauro de Bosque

El Lic. Rubén Reyes García, secretario de actas mencionó que se firmó la donación con la
empresa Aerounión a favor del Plantel de acuerdo a la siguiente lista:

Resaltando que este fue un Acuerdo cumplido pro el Comité de
Vinculación.
Así mismo el Ing. 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
\inculaciones 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.
La Lic. Mauricia Cruz Carrizosa, mencionó a cerca del proyecto del Conamat, para llevar a
cabo simulacros de exámenes con al umnos próximos a egresar con la posibilidad de
conocer sus posibilidades reales de continuar sus estudios en alguna escuela de educación
superior con base a sus gustos y preferencias profesionales, mismo que se llevará a cabo
ene I mes de abril y mayo, de igual manera en la próxima reunión se informará de sus
avances con los resultados de los examenes.
Por último el C. Joaquín Sánchez Ordoñez, mencionó a cerca de la Donación por parte de
la Secretaria de la Marina de seis motores que recientemente se llevó a cabo una

comisión de trabajo los días 14, 15 y 16 de marzo del presente año, en la recepción
documental y logística del traslado de 6 motores Rolls Royce 250 serie II que se
encontraban en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, Mpo. Veracruz,
Veracruz de Ignacio de Llave; sito Carretera Veracruz Xalapa s/n km 11.5, Colonia Las
Bajadas C.P. 1698 y que tendrán su destino final en el Plantel Conalep Aeropuerto, en
favor de las prácticas tecnológicas de los alumnos, mismo que se comprometió
formalmente en la próxima reunión de Comité de Vinculación abundar sobre los 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 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 12:25
horas, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
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Téc. Aeronáutico José Cruz Nito
Presidente del Comité de Vinculación

Ing. Alberto Rebolledo Ayala
Secretario Ejecutivo
Lic. Rubén Reyes García Secretario de Actas
Lic. Mauricia Cruz Carrizosa
Comisión para la Obtención de Recursos y Apoyos

FIRMA

C. María Eugenia García Magos Comisión
de Apoyo al Mercado Laboral
Ing. 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
Lic. Guadalupe Aguilar Perulles
Atracción y Talento
Mexicana MRO Services

Comisión para la Obtención de Recursos y
Apoyos

Jesica Martínez Vilchis
Conamat Zaragoza

Comisión de Apoyo al Mercado Laboral

Ing. Maurilio Hernández
Académica y Educativa

Martínez

Comisión

C. Eduardo Delgado
Comisión Académica y Educativa

Téc. Jesús Rubio Aguilar
Aerounión
Comisión Académica y Educativa

Se eliminó los siguientes datos de los representantes de empresas que forman parte del Comité de Vinculación: Firma.
Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Motivación: En virtud de tratarse de datos personales.

