
Tercera sesión del Comité de Vinculación del 
Plantel Aeropuerto del año 2017

En México, D F, siendo las 11:00 horas del día 8 de diciembre del 2017, 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·�T"""--+-
del MRO de Mexicana, Presidente del Comité de Vinculación; el lng. 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 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, 
y la C. J esica Martínez Vilchis de Conamat y Representante de la Comisión Académica 
y Educativa, el Ing. Maurilio Hernández Martínez, Jefe de Proyecto de Formación Técnica, 
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 ler. Semestre a Mexicana MRO.
3. Firma del Convenio con Fundación Emiliano y Eufemio Hermanos Zapata Salazar

con sus Agraristas A. C.
4. Vinculación en materia educativa con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
5. Programación del simulacro de examen de ingreso a la educación superior con apoyo

de Conamat.
6. Informe de actividades de la Semana CONALEP 2017.
7. Resultados de encuestas "Descubriendo el talento emprendedor 2017" por parte de

GALLUP.

El Ing. Alberto Rebolledo Ayala dio la bienvenida a los asistentes de la Tercera Reunión de 
Comité de Vinculación, manifestando que son las actividades finales del año, un año de 
muchos logros y resultados firmes pese a los acontecimientos naturales a partir del sismo 
registrado ene l mes de septiembre pasado. 

Así también, menciono la importancia de que los asistentes participen en favor de la 
formación de los alumnos en carreteras técnicas especializadas en el ramo del 
mantenimiento de las aeronaves así como de las telecomunicaciones. 

Tomando como referencia la visita que hicieron alumnos de primer semestre de las 
diferentes carreras aeronáuticas a las instalaciones de Mexicana MRO en la que los alumnos 
lograron ampliar su visión de lo que están estudiando y lo relevante que son las actividades 
que realizan cada uno dentro de una empresa dedicada al mantenimiento de aeronaves y 
entendiendo la responsabilidad y cultura de trabajo, previsiones para hacer mejor las tareas 
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Cuadro de texto
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




