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PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE VINCULACION PLANTEL CONALEP
IZTAPALAPA I

S¡endo las 11:00 horas del día diec¡nueve del mes de nov¡embre del año dos mil ve¡nte, se
reun¡eron en el Plantel Conalep lztapalapa I 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; Raymundo Adrián Talavera Correa, D¡rector
del Plantel Conalep láapalapa l, como Secretario Ejecut¡vo; Gloria l\iliranda Benítez, Jefe de
Proyecto de Promoción y V¡nculación, como Secretaria de Actas; Erik Ramírez Ordoñez y
Enrique Ramírez Pérez, quienes son integrantes de la Comis¡ón Académica y Educativa; Ramón
RuÍz Pérez, Jefe de Proyecto de Talleres y Laborator¡os integrante de la Comis¡ón de Obtención
de Obtención de Recursos así como los C.C. Lic. lvonne Caffión Galindo y Lic. Elsa María
Guzmán Saldaña.

A efectos de dar cumplimiento al REGLAMENTO DE LOS COMITES DE VINCULACION DEL
SISTEI\,IA CONALEP, que en su Título ll INTEGRAC|ÓN Y FUNCIONAMTENTO DE LOS
COMITES DE VINCULACION DEL SISTEMA CONALEP, Capítulo lV de las Sesiones de los
Comités de Vinculación, Artículo 22".Acuerdo Número DG-04/DCAJ-04-SSl-03/2016.

Acto seguido y hab¡endo quorum para ello, se da inicio a la sesión con el sigu¡ente orden deldía:
'1.-Palabras de bienvenida por Raymundo Adrián Talavera Correa, como Secretario Ejecutivo.
2.- Lista de Asistencia.
3.- Revisión de Acuerdos de la ses¡ón anterior.
4.- Aprobación de Programas Emergentes de Servicio Social y Práct¡cas Profesionales
5.- Propuesta de Calendario de Comités 2021
6.- Asuntos Generales y Acuerdos
6.- Despedida
Desarrollo de la Sesión:
Se in¡ció la Ses¡ón de acuerdo al orden del dÍa con las palabras Raymundo Adr¡án Talavera
Correa; Secretario Ejecutivo, quien agradeció Ia presencia de los ¡nv¡tados. Acto seguido se
real¡zó el pase de la lista de asistencia y se proced¡ó a la revisión de los acuerdos establec¡dos
en la sesión anterior, a saberl
1-- Se celebrará un convenio para rcalizar Prácticas Profesionales con la Empresa Grupo de
Consultoría lntegral y Servicios, S.C.
2.- Alumnos de l\.4áquina y Herram¡enta llevarán a cabo una visita a la Empresa Museo Mecánica,
S.A de C.V.
3.- Con apoyo de UNEME-CAPA Santiago Acahualtepec, se llevará a cabo una feria de la salud
en el mes de mayo del año dos mil veinte. -
Posteriormente se realizó la presentac¡ón de cada uno de los invitados y explicaron la relación
de v¡nculac¡ón que existe con el Plantel Conalep lztapalapa I con cada una de las dependencias
y empresas que representan como es: Francisco Cuenca de Museo Mecánica.----
Acto seguido se otorgó la palabra al a Lic. lvonne Carrión, que expuso brevemente la actividad
del área de Servicio Social de la SubsecretarÍa de Sistemas Pen¡tenciar¡os, L¡c. Elsa María
Guzmán Saldaña quien re¡tero su interés su interés por la vinculación entre INEA y Conalep.---

Se aprobó las fechas de las sesiones del Comité para e¡ ejercicio 2021, quedando las siguientes:
pr¡mera sesión l5 de abril, segunda ses¡ón 15 de jul¡o y tercera sesión '18 de noviembre.--*----
Asimismo se aprobaron los Programas Emergentes denominados Sistema de Gestión de Calidad
y otro de Emprendedore,s, para liberación de Prácticas Profesionales y Serv¡cio Social

\§í://?",il,É4yd/9.,á§i://2»L74xd;t&



EDUCACION @,",n"o colesio NaLionar de Educación rroresionar récnica

u¡i., ad .,e operación Des--Ti1Tfl1li":,".i.::l :i#:::
Jelai¡r¡ de Pr.ye.r. de Promo.ión yvin.nla.ióD

respectivamente, ambos para alumnos de Conalep lztapalapa l.----------

Derivado de todo esto, se llegó a los siguientes Acuerdos: -------------------
'1.- Se volverá a enviar propuesta de Convenio pata tealizat Prácticas Profesionales en la
Empresa Grupo de Consultoría lntegral y Servicios, S.C.
2.- Se realizará un Convenio para realizar Prácticas Profesionales con la Empresa l\,4useo
Mecánica, S.A de C.V.
3.-AIumnos de la Carrera Maquinas Herramienta realizarán visita a la Empresa Museo Mecán¡ca,
en el mes de mayo si es que ya estamos trabajando presencial. -

Una vez establecidos los acuerdos, Raymundo Adrián Talavera Correa, agradeció a todos los
presentes por su asistencia y su valiosa colaboración con el Plantel.

Desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto
tratar, se da por concluida la sesión a las '12:00 horas del día diec¡nueve de noviembre del
dos milveinte, firmando al calce quienes en ella intervinieron.
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