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PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMIT1É DE VINCULACION PLANTEL CONALEP IZTAPALAPA 1 

1 

Siendo las 11 :00 horas del día veintiséis del mes de mayo del año dos mil veintidos, se reunieron en el Plantel Conalep 
lztapalapa 1 ubicado en Av. Yucatán # 25, Col. San Sebastián Tecoloxtitlán, Alcaldía de lztapalapa C.P. 09520, los 
miembros del Comité de Vinculación, los C.C. Francisco Cuenca Nerón, como Presidente; Víctor Antonio Osorio Méndez, 
Director del Plantel Conalep lztapalapa 1, como Secretario Ejecutivo; Gloria Miranda Benítez, Jefe de Proyecto de 
Promoción y Vinculación, como Secretaria de Actas; Erik Ordoñez Ramírez y Enrique Ramírez.Pérez, quienes integran la 
Comisión Académica y Educativa; Ramón Ruíz Péref, Jefe de Proyecto de Talleres y Laborat~rios , Contadora Gabriela 
Ramírez Rubio, integrantes de la Comisión de Obtención de Recursos y ellng. Osear MoralesTellez, Jefe de .Proyecto de 
Capacitación, integrante de la Comisión de Apoyo al Mercado Laboral, así como los C.C. Licenciada Melody Juárez 
Balderas de CECATI NO. 3 ; Licenciado Jesús López López, Coordinador de Educación Continua de Gerencias de 
Capacitación de Telecomm: Licenciada Nohemí Palacios Hernández de INEA ; --------------------------------------------------------

~-~-f~~t~;-d~-d-~;-~-~~~~~~¡;~~~-;¡-REG-LAM-E~~O-DEJ~os-co-MI~ES-[;E-Vl~C~~AC~ON-D~~S~S~~-~A-CO-~A~~~~-~~~ 
en su Título 11 INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE VINCULACION DEL SISTEMA CONALEP, 
Capítulo IV de las Sesiones de los Comités de Vinculación, Artículo 22°.Acuerdo Número DG-04/DCAJ-04-SSI-03/2016.--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------·------·------------------------------------------·-
Acto seguido y habiendo quorum para ello, se da inici:o a la sesión con el siguiente orden del día: --------------------------------
1.-Palabras de bienvenida por Víctor Antonio Osario Méndez, como Secretario Ejecutivo. -----------------------------------------
2.- Lista de Asistencia. 
3.- Revisión de Acuerdos de la sesión anterior. 
4.- Retroalimentación con las Instituciones y Empresas. 
5.- Asuntos Generales y Acuerdos 
6.- Despedida . . 1 

Desarrollo de la Ses1on: ---------------------------------1-----------------------------------------------------------------------~-------"---------

Se inició la Sesión de acuerdo al orden del día con las palabras Víctor Antonio Osario Méndez; Secretario Ejecutivo, quien 
agradeció la presencia de los invitados. Acto seguido1 se realizó el pase de la lista de asistencia y se procedió a la revisión 
de los acuerdos establecidos en la sesión anterior, a .saber: --------------------------------------------------------------------------------- • 
1.- Se llevará a cabo la actividad con UNITEC para la aplicación del TEST de orientación Vocacional para los alumnos d~ 
sexto semestre, con fecha propuesta del 1 O al 13 de enero del año dos mil veintidós, esta actividad se cambió por la feri 
Profesiográfica debido a que los alumnos no están asistiendo al100% de manera presencial.-------------------------------

~~ ~~~;~~~= ~~~~e~t~~~~~~t~~nddeol~~~~~~io ~=~:-~~~i~~~:~--~~-~~:~:~~~-~~~--~-~~~-~-~-~-~~-~-~-~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~ 
3.-Aiumnos de la Carrera de Maquinas Herramienta iealizarán visita a la Empresa Museo Mecánica si es que ya estamos 

~~~-~~-~~~-~~~~~~-~~~~~·--~~-~~-~-~~~~~~~~~:-~:~-~~-~~~-~--~~~~~:~~~:-~-=-~~~~-~~~-~~:-~~~~~~~ pr~~~~~:~-~~~~~~C:.~~~~~~=~~~~P\-
Posteriormente se realizó la presentación de cada uho de los invitados y explicaron la relación de vinculación que existe 
con el Plantel Conalep lztapalapa 1 con cada una de las dependencias y empresas que representan como es: Francisco 
Cuenca de Museo Mecánica, S.A de C.V., la Licenbada Melody Juárez Balderas de CECATI No. 3, quien externó su 
capacidad para admitir a los alumnos a que realicen Servicio social y Prácticas Profesionales en línea mediante cursos de 
capacitación para y en el Trabajo, asimismo se le otorgó la palabra al licenciado Jesús López López de Telecomm quien 
refrendó el interés porque los alumnos de la carrera de asistente directivo sigan realizando servicio social y prácticas ~ 
profesionales de manera presencial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivado de todo esto, se llegó al siguiente Acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------ ~ 
1.- Se llevará a cabo el Simulador de Ingreso, esta actividad se realizará con UNITEC o con otra universidad que nos 
ofrezca su servicio. -------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez establecido el acuerdo, Víctor Antonio Osbrio Méndez, agradeció a todos los presentes por su asistencia y su 
va 1 i osa col a boració n con e 1 PIan te l. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por 
concluida la sesión a las 12:30 horas día veintiséis del mes de mayo del año dos mil veintidós, firmando al calce quienes 
en ella intervinieron . ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------
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