
Tercera Sesión del Comité de Vinculación del 

Plantel Aeropuerto del año 2021 

En la CDMX, siendo las 11:00 horas del día 18 de noviembre del 2021, con el objeto de 

celebrar la Tercera 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. Becas en especie de la Universidad Europea 25 piezas,

3. Formalización del Convenio de MRO de Mexicana,

4. Formalización del Convenio con Fundación Hermanos Zapata Salazar,

S. Asuntos generales,

6. Despedida.

El Presidente del Comité de Vinculación José Cruz, saluda a 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 Tercera Reunión de Comité de Vinculación. 



Con relación a la Vinculación con la Universidad Europea, se dio a conocer la asignación de 

25 becas en especie que nos brindaron, como parte de la vinculación soportada en reciente 

ocasión a través del Convenio firmado entre ambas instituciones educativas, cada una de 

las becas consta de: 

• 1 memoria usb de 32 gb marca Kingston,

• 1 lápiz de grafito #2 HB marca BIC,

• 1 cuaderno profesional de 100 hojas y

• 2 folders tamaño carta.

Es sugerible que dicho material sea entregado a los alumnos que del ciclo escolar vigente 

con mayor necesidad. 

Así también se comentó que el pasado 28 de octubre se hizo llegar a la Lic. Sharon Sofía 

Ramírez encargada de Atracción y Talento del MRO de Mexicana Servicies el convenio para 

su firma y protocolo ante el Covid-2019, que permitirá la continuación de realización de 

alumnos egresados llevar a cabo sus prácticas profesionales, es importante mencionar que 

este vinculo con la empresa se ha fortalecido aún más ahora que se ha superado la 

emergencia de la pandemia y que estamos en semáforo verde permitiendo que la autoridad 

aeronáutica permita llevar a cabo prácticas profesionales dentro del AICM. 

El lng. Alberto Rebolledo tomo la palabra para mencionar que de igual modo se firmó el 

Convenio con la Fundación Hermanos Zapata Salazar, convenio que apoya a los alumnos 

para llevar a cabo su servicio social en labores de distribución de alimentos para personas 

que lo necesitan y de escasos recursos, existiendo ya años atrás la relación y con éxito y 

satisfacción para loa alumnos, en horabuena que sigan las buenas relaciones. 

Haciendo uso de la palabra el lng. Gustavo Aguilar Pérez, menciono que reafirma su 

compromiso con el Centro de Capacitación del Plantel para continuar con las actividades 

concernientes a la formulación de programas de estudios orientados a: 

• Calidad en el servicio,

• Seguridad e el trabajo, e

• Inglés técnico aeronáutico.

Así mismo, por parte de Lic. Mauricia Cruz Carrisoza, se comentó que en coordinación con 

el Centro de Salud del Arenal 4ta Sección dependiente de la Secretaría de Salud de la CDMX; 

se llevo a cabo la Semana Conalep donde se busca la participación de los alumnos en apoy� 

de las necesidades de la comunidad que rodea el Plantel, por lo que con el apoyo de la Lic. 

Concepción Sánchez Sosa se llevo a cabo el siguiente programa: 



Programa de actividades del 16 al 19 de noviembre 2021 No. DDE 

NOMBRE PERSONAS No.DE POBLACIÓN 

No. DEL LUNES MARTES MIERCÓLES JUEVES VIERNES A LOCALIDADES OBJETIVO 

PLANTEL BENEFICIAR 

Prevención 
de infección 

Promoción de de 
Aeropuerto los servicios transmisión Alimentación y Prevención de 

Prevención de amigables de la sexual en activación del la violencia en 
Adicciones en salud en redes redes adolescente en el noviazgo en 

1.- redes sociales sociales sociales redes sociales redes sociales 8500 1 Abierta 

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 

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 

lng. Gustavo Aguilar Pérez 

Asesor Aeronáutico Lerta IT 

Comisión de Apoyo al Mercado Laboral 

C. Eduardo Delgado

Comisión Académica y Educativa 


