
Segunda Sesión del Comité de Vinculación del 

Plantel Aeropuerto del año 2021 

En la CDMX, siendo las 11:00 horas del día 15 de julio del 2021, con el objeto de celebrar la 

Segunda 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 y la C. Ma. Eugenia García Magos Jefe de Proyecto de Servicios Escolares, 

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. Bienvenida a los integrantes del Comité de Vinculación

2. Programa emergente de servicio social, informe de resultados

3. Webinar con la empresa Techopss

4. Reclutamiento para prácticas profesionales en el Sindicato del MRO de Mexicana

S. Asuntos generales

6. Despedida

El Presidente del Comité de Vinculación José Cruz , saluda todos y da la bienvenida a los 

participantes de manera virtual, comenta además el gran beneplácito de verse aunque sea 

bajo estas circunstancias entendiendo que primero está la salud de todos. 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 Segunda Reunión de Comité de 

Vinculación. 
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La Licenciada Isabel Osornio, menciona gracias a la apertura de los convenios firmados el 

año pasado y este 2021, se han logrado conferencias entre algunos docentes y alumnos que 

buscan atenuar las consecuencias de guardarse en casa por motivos de la pandemia 

reduciendo en gran medida la ansiedad y frustración, principalmente entre jóvenes que por 

el otro lado padecen necesidades económicas en casa. 

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 dudas, 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 casos sospechosos de Covid 2019 para 

canalizarlos a ser diagnosticados y tener prevención a las enfermedades de los jóvenes, 

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, mencionó a cerca de los resultados del Programa 

Emergente de servicio social: 

Programa Emergente para liberación de servicio social 

Conalep Aeropuerto 

CURSO: CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES 

(TALLER REPARADOR}, BAJO LA REGULACION AERONAUTICA 

• 480 horas, que inicio el 15 de enero de 2021 y concluyó el 31 de mayo de 2021.

• Los números

53 MUJERES 

219 HOMBRE 

272 TOTAL 

La Licenciada Isabel Osornio y la C. María Eugenia García Magos, llevaron a cabo la 

concertación y organización del Webinar denominado: 
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Conoce TechOps y cómo 
hacer un CV atractivo 



Participando alumnos de sexto semestre de las carreras aeronáuticas y algunos de cuarto 

semestre también, cuyo objetivo principal es explicarles que es la empresa y sus 

operaciones más importantes como la relación a las actividades principales de los alumnos 

egresados. Atender preguntas de ¿Cómo organizar un CV para una empresa Aeronáutica?, 

¿Cómo presentarse en una entrevista y la actitud?. Y por último consejos a cerca de 

seguridad en el trabajo dentro de un Hangar de mantenimiento Aeronáutico. 
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Es importante que la Empresa Techopss, al día de hoy es una de las más importantes en el 

país, actualmente tienen a cargo el mantenimiento de los aviones de Connect y Aeromexico, 

esta asentada en el estado de Querétaro y tienen participación mayoritaria de Delta 

Airlines, así mismo da las facilidades de empleo y recepción de practicas profesionales a 

nuestros alumnos los cuales compiten por los mejores lugares entre alumnos de la UNAC y 

Conalep Aeronáutico; lo cual hoy es una realidad la competencia entre alumnos del mismo 

Sistema Educativo y de otras Universidades. 

Por último el Presidente del Comité de Vinculación, Técnico Aeronáutico José Cruz Nito, y 

la C. Mauricia Cruz Carrisosa manifestaron que el pasado 21 de junio del 2021, se llevó a 

cabo un reclutamiento masivo otro más de acuerdo con el párrafo anterior donde se 

reunieron más de 100 alumnos egresado y de sexto semestre para prácticas profesionales 

y empleo como trabajador general al MRO de Mexicana que se encuentra en el AICM Benito 

Juárez, con domicilio en Av. 602 número 161-A, Zona Federal del AICM, en la Alcaldía 

Gustavo A. Madero, CDMX. 



La plática de recepción y bienvenida estuvo a cargo de C. Técnico Aeronáutico Mario Madrid 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios 

y Similares de acuerdo las galerías que se exponen: 



Los puntos más importantes de la reunión, fueron: 

• Registro de la solicitud de prácticas profesionales.

• Requisitos de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, para el permiso de formación.

• Requisitos de la empresa para ingresar como practicantes.

• Requisitos de la Escuela para el control y registro de las prácticas profesionales.

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 

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

la asistencia de los Integrantes e invitados del Comité de Vinculación, siendo las 12:15 horas, 

en la Ciudad de México. 

NOMBRE FIRMA 

Téc. Aeronáutico José Cruz Nito 

Presidente del Comité de Vinculación 

lng. Alberto Rebolledo Ayala 

Secreta río Ejecutivo 

Lic. Rubén Reyes García 

Secretario de Actas 
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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 

lng. Gustavo Aguilar Pérez 

Asesor Aeronáutico Lerta IT 

Comisión de Apoyo al Mercado Laboral 

C. Eduardo Delgado

Comisión Académica y Educativa 
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