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3 a. REUNIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN

DICIEMBRE 2019

Siendo las dieciséis horas del día 6 seis de diciembre del año dos m il diecinueve, en el local 
que ocupa la Biblioteca del Plantel "Aragón" del Colegio Nacional Educación Profesional 
Técnica, sito en avenida quinientos noventa y  nueve esquina avenida seis cientos cuatr 
Unidad Habitacional San Juan de Aragón tercera sección. Alcaldía Gustavo A. Made, 
Código Postal 07970, Ciudad de México, se reúnen las siguientes personas que integran
Comité de Vinculación del P lantel Conalep Aragón, así como invitados...............................
Por parte del Sector Productivo y  de Servicios: La Lic. Yolanda Lorenzo Rendón Directora de 
Administración Sinteg en México, S.A. DE C.V., Dr. Mario Alberto Martínez Medra no, Director. 
Centro de Salud Til La Malinche, Dra. Maria Araceli Marín de la Cruz, Coordinadora Medica 
del Centro de Salud TU la Malinche, M. en C. V/adimir Lennín García Méndez, Gestor de 
Calidad del Centro de Atención Primaria en Adicciones Centro Nueva Vida, M  en C. Nancy 
Ana id  Castillo Pérez Coordinadora del CAPA Malinche, Ing. Diego Augusto Arvizu Centeno 
Director de Desarrollo Organizacional de SERVCOM, Maestro Francisco Eli seo Díaz D irectd  
de Relaciones Publicas Universidad Privada del Estado de México S.A., M. en C. Gloria 
Romero Padilla Catedrática IPN  y  UTN, Profesora Responsable de Centro Emprendedor y  
Asesora de alumnos participantes en Jóvenes Emprendedores, Lic. Juan Estrada Camacho, 
Jefe de Vinculación con el Sector Productivo CECA TI 128 Lic. Dulce Beatriz Hernández Asesor 
UNITEC Campus Ecatepec, Maestro Francisco Elíseo Díaz Director de Relaciones Publicas 
Universidad UPEM, Nicolás Alejandro Pérez Mancilla Gerente Administrativo Constructora y
Distribuidora Niko y  Coro S.A de C, V .........................................................................................
Por el CONALEP ARAGON: Francisco López Montoya Director, Yasmin Ivonne Huerta Díaz, 
Jefe de Proyecto de Formación Técnica, José Antonio Adam e Moreno, Jefe de Proyecto de 
Talleres y  Laboratorios, María de los Ángeles Hernández Jasso, Jefe de Proyecto d  
Promoción y  Vinculación, Lic. Liliana Cuenca Molina, Encargada de la Jefatura de Servici(
Escolares..................................................................................................................................
Invitados: Ing. Sandra Ramírez Martínez González Responsable de Vinculación Universidad 
INSURGENTES Campus Azteca, Lic. Luis Alejandro Aldana Cabrera egresado Ul Campus 
Azteca Prestador de Servicio Social en la Comunidad Turno Matutino, Lic. Lizbeth Anel 
Guadarrama Cortes Alianzas Educativas UVM, Lidia Estefanía Garzón Hernández Egresaba 
UVM campus San Rafael, prestadora de Servicio Social Turno Vespertino, Héctor Alejandr.
Patiño Pineda Tecnoiogico Iberoamericano A ragón.................................................................
En uso de la palabra: la Presidenta Yolanda Lorenzo Rendón y  el Secretario Ejecutivo 
Francisco López Montoya del Comité de Vinculación, dan la más cordial bienvenida a los 
asistentes, y, se procede a pasar lista de asistencia.

Declarando instalada la 3 a. Reunión Ordinaria del Comité de Vinculado
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SEGUIM IENTO DE ACUERDOS:

Por p a rte  de la Com isión de A poyo a l M ercado Laboral.
Se celebró la feria de Servicio Social y  Prácticas Profesionales para los alumnos de la 
Generación 2017-20, en su segunda edición con la participación de alumnos de tercero y  
quinto semestre.
Se aplicó del Test de orientación vocacional a los alumnos de I o. y  5 o. Semestre con e l apoyo 
de las universidades UN/TEC campus Ecatepec, Ul campus azteca su persona!y alumnos que 
realizan Servicio Social en el plantel, quienes entregaran resultados y  recomendaciones el 
próximo mes de diciembre.
Se impartieron pláticas y  cursos de desarrollo humano y  coaching dirigida a la com unidad  
estudiantil con el apoyo de las universidades; UN/TEC, IMPO y  Ul con personal a ltam ente  
capacitado, pero sobre todo comprometido social y  profesionalmente.

Por p a rte  de  la Com isión de A cadém ica educativa: ¡
Como parte del seguimiento a alumnos que resultaron en riesgo con la aplicación de las 
encuestas realizadas por orientación educativa y  el Tamizaje realizada por CAPA se 
impartieron cursos de desarrollo humano a padres y  alumnos por parte de las universidades; 
UNITEC, IMPO y  Ul.
El P lantel participo en “PREMIO CONT@CTO BANXICO" con un equipo integrado p o r cuatr 
participantes y  asesoría del profesor Jesús Alejandro Saturno Jim énez en trabajo escrito y  
ponencia pasando a la semifinal.
Participaremos en "JOVENES EMPRENDEDORES SANTANDER CONALEP". Llegando a la final 

P or p a rte  de  la Com isión p ara  ¡a O btención de  los Recursos:
Celebramos la "Semana Nacional de Salud en el Adolecente", Con el apoyo de CSTII Malinche 
y  el Instituto Mexicano de! Seguro Social beneficiando a la comunidad estudiantil de ambo  
turnos a través del programa JUVENIMS.

ASUNTOS GENERALES:
El Licenciado Francisco López Montoya, informa a que como parte de las acciones realizada, 
en el ám bito de seguridad se mantuvo reuniones con el Alcalde en Gustavo A. Madero Dr. 
Francisco Chiguil Figueroa, con el Coordinador de Asesores en GAM Maestro Ignacio Cruz 
González, con el Fiscal en GAM Licenciado Oscar Vázquez, se llevó a cabo la operativa mochila 
segura, detectado sustancias ilícitas y  objetos de riesgo en la comunidad.
Asi mismo el Licenciado Francisco felicita a la profesora Gloria Romero, responsable del 

Centro Emprendedor por su destacada participación en el concurso JA México en el 
que se logró el prim er lugar, como la m ejor empresa del año, haciéndose acreedores a 
una beca para asistir con gastos pagados al Congreso Internacional de Jóvenes 
Emprendedores JA México.

La M. en C. Gloria Romero Padilla, expone el program a del centro emprendedor para e 
siguiente ciclo escolar, asi como los resultados de la Expo Emprendo de Formación 
Empresarial con sus alumnos de 5°. Semestre, nos comparte experiencias de participar este 
año en el concurso Conalep-Santander, llegando a la final, de l presente ciclo 12019.2020 
Se exponen los logros en m ateria de Atención a la Com unidad tanto en servicios como 
capacitación, logrando un total de 26,549 vinisteis m il quinientas cuarenta y  nueve persona 
atendidas por las instituciones y  prestadores de servicio social y  voluntarios que se sumaron a
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esta noble causa. En lo que se refiere a Colectas Institucionales en las que se cumplió 
satisfactoriamente con las metas programadas de Un Kilo de Ayuda 2019, Con la Colecta de 
Teletón 2019.
Formación Técnica, expone la propuesta de calendario para el ciclo 2.19.20, y  los resultados de 
la MUESTRA ACADEMICA, CEREMONIA CIVICA DE CLAUSURA, asi como los resultados del 
concurso nacional del HACKA TON del presente ciclo.
Centro de Salud TU Malinche y  Centro de Atención de Prevención de Adicciones CAPA, 
realizan un breve resumen de los apoyos brindados con las actividades de Salud realizadas en 
el año escolar 1.19.20.
Se agradece a CU su invaluable apoyo con sus intervenciones grupa les y  personales en ef 
tema de prevención de adicciones, hecho que ha golpeado fuertem ente a los jóvenes, 
reflejándose un incremento en el consumo de sustancias prohibidas y  perm itidas en la 
generación 2019-2022
María de los Angeles Hernández Jasso, Jefe de proyecto de Promoción y  Vinculación infor 
de la participación del Plantel en el Modelo Mexicano de Formación Dual con una emprésá 
internacional cien por ciento mexicana DEACERO integrante de COPARMEX, enviandó  
preseleccíón a 7 siete alumnos de tercer semestre de la carrera de PTB en M antenim iento  
Sistemas Electrónicos, de los cuales pasaron los filtros de conocimiento y  valores 3, dos d  
turno m atutino y  uno del turno vespertino, quienes actualm ente reciben una beca mensua 
de dos m i i  pesos y  reciben capacitación practica de su carrera

TOMA DE ACUERDOS:
P or p a rte  de  fa Com isión de Apoyo a l M ercado  Laboral.
Actualización bases de datos de bolsa de trabajo egresados a colocar, empresas contratantes. 
Impartición Curso Taller "ABC en la búsqueda de em pleo" 2da etapa, alumnos generación  
2016-2019.
Se preparará la EXPO-PROFESIOCRAFICA ACADEMICO LABORAL dirigida a la com unidad  
estudiantil con invitación a padres de familia. C
Se retom ará la Vinculación con el Servicio Nacional de Empleo de la de la Secretaria de! 
Trabajo del gobierno de la Ciudad de México para el intercambio de ofertas laborales de las 
carreras del plantel.
P or p a rte  de  la Com isión de A cadém ica  educativa.
Campaña de Promoción 2019 2020, iniciando con visitas y  llamadas telefónicas con el 
propósito de generar la agenda, dirigidas a la comunidad de alumnos y  padres de familia de 
tercer año de secundaria.
Presentación a integrantes del Comité de Planeación ciclo escolar 2.2019.2020,
P or p a rte  de  iá Com isión para  ¡a O btención  de  los Recursos:
Se gestionará ante las empresas e instituciones espacios para la realización de práctid* 
profesionales con el otorgamiento de becas ayudas económicas y  posibles donaciones.
El Licenciado Francisco López Montoya Agradece a los integrantes e invitados del Comité de 
Vinculación el apoyo y  participación brindada en el presente periodo invitándolos a continuar 
con esta noble tarea.
Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez minutos se da por terminada la sesión de la tercera 
reunión ordinaria del Comité de Vinculación del P lantel Aragón. Firmando al m argen y  aI 
calce los que en ella intervinieron.

LIC. YO LANDA LORENZO RENDÓN  
PRESIDENTA


