o

Unidad de Operación Desconcentrad a para la Ciud ad de México
Colegio Nacional de Educación Pr ofesio nal Técnica

conalep

PLANTEL AZT AHUACAN
Coor~,"~ ión L:é¡ecvtiva
"2019, Año del Caudillo del Sur, Em1liano Zapata"

LISTADO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
(SEGUNDA SESION 2019)
Como m iembros del Comité de v;nculación del Plantel Aztahuacan, at estiguamos y
val id amos los sigu ient es Acue rdos y Compromisos emanados en la Segunda Sesión
Ordinaria, realiza da el 30 de agosto del 2019~

No.

09-011-02-01

ACUERDOS
En e l Mes de Sept iembre se Rea lizará un a visíta guíada a la Empresa de
Especial istas Ópticos, pa ra que los Alumnos de la carrera P.T.B. en Ootometria
d e l turno matutino, para que conozcan las insta laciones y como S.P eraboran
las lentes Oftá Imi cas.

{Comisión Académica y Educativa}
Responsable: Lic. Octavio Juárez GonzáJez
Seguimiento: Lic. Fidencio Vera Hernández

09-011-02-02

Se Solicitará al Inst it u t o Electoral de la Cu idad de Méxko, asista al p lantel para
imparti r un Curso- Taller sob re DEREC H OS HUMANOS, ya que es u na de las
necesidades que t enemos, y por in dicaciones de! Sec ret ario de Educación
Pública , est e t end rá verificativo para todos los al u m n os de 5° semestr~

~

Ambos Turn os .

{Comisión de Apoyo a l Mercado Laboral}
Re.sponsable: Lic. Carmen Mendoza Ríos
Seguimiento: Lic. Fidencio Vera Hernández

En el Mes de Octubre se Realiza rá u na visita gufada a la Empresa Ópticas
Devlyn, par a que los Alumnos de la carrera P.T. B. en Optometría del turno
09-0ll-02-0 3,

Vespe rtino para que conozcan las in sta laciones y como se elabora r las lentes
Oftá lmi cas.

(Comisión Académica y Educativa]
Re.s ponsable: Lic. José Rosario Lira Escobedo
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LISTADO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
(SEGU NDA SESION 2019)
Como m íem bro s de l Co m ité de Vinculación d el Plantel Aztahuacan, at est ig t.. amosy
valid a m os los siguient es Ac ue rdo s y Compromisos ema nados e n la Segunda Sesión
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COMPROMISOS

No.

Se so lí cita rá e l apoyo incon d iciona l del Lic. Patrick Devlyn Morte n sen de
Ópticas Devlyn para qu e ac u d a al p lant e l a im partir u 11 a p lática

09 -011-02-04

m otivac io na f pa ra tod os los a lum nos d e 1° semestre de la carrer a de P.T.B.
en Optometría de a m bos t urnos con e l tema "EL TAMAÑ O DE TUS

PENSAMIENTOS"
,( Comisión Académica y Educativa )
Responsab le: Lic. Octavio Juárez Conzález
Segu imien to : Lic. Fidencio Vera Hernández

09-011-02-05

Se soli citará a l Instituto Politécn ico Nacion al que As ista a l Plant-_;· I para dar
a conoce r todas las Carre ras con las que c u enta la Inst it ución }· así poder
t e ne r convenios de Colaboración e n benefic io d e los A lum ·1 os de Sº
se m estre de las 4 ca rre ras qu e se im pa rte n en el Col eg¡o, invit aremos a
co labo rar a ESCA Tepepan, CiCs del Casco de Santo Tom as, ESIME
Culhu acá n, y del ESIT de U ni dad P rof esional Zacatenco.

(Comisión Académica y Ed ucativa )
Responsable: Lic. Octavio Juárez González
Seguimiento: Lic. Fidencio \/ero Hernández

09-011-02-06

Se Sol icita rá la Co laboració n de las d if eren tes Empresas con las q u e se ti en e
firmado u n acue rd o de Co labo raci ó n pa ra rec ibi r don acio nes qu e son
n ecesarias pa ra las di ferente s áreas del Co leg io para reforza r lc·s lazos
coope ración y ayuda a l Plant e l.
(Com isión para la Obtención de Recu rsos y Apoyo.s)

Responsable: Li c. José Lir a Escobedo
Seguimiento Lic.. Fidencio Vera Herná n dez
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FIRMAS DE MIEMBROS DEL COMITÉ
J

Secretario Ejecutivo

Presidente

L I C . ~
JEFE PROMOCION Y VINCULACION
Secretario de Actas

/
COMISION ACAOEMICA Y EDUCATIVA.

DRA. MARIA TERE
GUERRERO AL VAREZ
JEFA Q CAPACIT ACION

. CARMEN MENDOZA. RIOS
FA DE SERVICIOS ESCOLARES
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Eliminado: una firma, Fundamento Legal: Articulo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona
identificada o identificable.

