Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESC:ENTRALIZAOO DEL ESTADO

Plantel lztapalapa I Clave 003
J. P. de Promoción y Vlnw laclón

SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE VINCULACION PLANTEL IZTAPALAPA 1
Siendo las 10:50 horas del día veinte del mes de sept iemb're del dos mil dieciocho, se reunieron en el Plantel
Conalep lztapalapa I ubicado en Av. Yucatán # 2S, Col. San Sebastián Tecoloxtitlán, Delegación lzta palapa C.P.
09520, tos miembros del Comité de Vincu lación, los
Francisco Cuenca Nerón, como Presjdente; M tro.
Raymundo Adrián Talavera Correa, como Secretario Ejecutivo; C.P. Gloria Miranda Benítez, J,efe de Proyecto de
Promoción y Vinculació n, como Secretaria de Acta s; Lic. Liliana estrada Moreno, quien es integra nte de la
Comisión Académica y Educativa; C.P. Martha Patricia Vázquez Pérez, Jefe de Proyecto_ de ·servicios
Ad ministrativos, int egrantes de la Comisión de Apoyo al M ercado Laboral; así como 'los e.e. Osear Medina
Cornejo, de Telmex; Lic . Rosa Hernández Pelayo de IN MUJERES CDMX; Lic. Ángel Uriel López Ló pez de UNITEC;
C. Melody Juárez del CECATI # 3; P.T.B. Fabiola Acosta Rojas del Grupo CISER; P.T. Francisco Cuenca Nerón,
Director General de MUSEO MECÁNICA, S.A. DE C.V.; T.S. Ma . Do lores Herrera del Centro de Integra ción Juvenil
lztapalapa Oriente; C. Antonio Treja Flores del Faro de Oriente; Jorge Treja Soto y Felipe Oliva Hern ández de la

e.e.

empresa Treva Maquina. rias_lnd
. ustr. iales; Florencia_Hernández_Basi lio.· de INEA Centro.--------~--------.------. -------- ~
A efectos de dar c1Jmplimiento al REGLAMENTO DE LOS COMITES DE VINCULACION DEL SISTEMA CONALEP,
que en su Título II INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE VINCULACl(?N DEL SISTEMA
CONALEP, Capítu lo IV D·e las Sesiones de los Comités de Vincu lación, Art ículo 22º.Acuerdo Número DG·04/DCAJ04-SS 1-03/ 2O16.-----------------------···--·········- -------------------------------------···········--····- ------------------------••
-- -- -- - -

---- ------------ ª ª -

- - - - - - - - -- - -- - ---- - - -- - - --- - -- - - - - - - .--....... ------ - - --- - -- - - - --- - - - - - -- -- - - - ---- - - - - ---- - - --- ----- - --- - ........... - - - - - -- - --

Acto seguido y h_abiendo quorum para ello, se da inici~.ª la sesión con el siguiente orden del día:--_
-'._______, ___, __ ~
1.-Palabras de b1enven1da por el Mtro. Raymundo Adrian Talavera Correa, como Secreta rio EJecut1vo.
2.· Lista de Asistencia.
3.•Votac.ión para elegir al nuevo presidente del Comité de Vinculación.
4.- Revisión de Acuerdos de la sesión anterior.
5.- Retroalim entación con las Instituciones y Empresas.
6.- Asuntos Generales y Acuerdos
7.- Despedida
Desa rrollo de la Sesió n:

..&/ .
}L,
~

Se inició la Sesión de acuerdo al orden del d ía con las palabras del Mtro. Raymund o Adrián Talavera Correa;
Secretario Ejecutivo, quien agradeció la presencia de los invitad os y se presentó como nuevo miembro del
Comité de. Vinculación y como nuevo director del Plantel Conalep lztapalapa l. •-·----------------------,-----·········-"·
Se realizó el pase de la lista de asistencia, acto seguido; habiendo quorum se realizó la vot¡¡ ción para elegir al
nuevo presid ente del Comité de Vinculación, haciendo la terna con los siguientes ca nd idatos; CC: Fabiola Acosta
Rojas de la Em presa Ciser,· Daniel Vilchis Acosta, docente del Plantel Conalep lztapalap~ 1 y em prend edor; P.T.
Fra ncisco Cuenca Nerón, Director General de la Empresa Museo M ecánica, S.A de C.V.----------------·-···-·-------Resultando electo por mayoría de votos el P.T. Francisco Cu"enca Nerón-•-··-·-------------------------------·-·····--- ---- ,
Se procedió a la revisión de los acue rdos establecidos en la sesión anterior, a saber:
1 .- Se programarán Ta lleres Académicos impartidos por UN ITEC. (Queda ndo pendiente) -······;··--------------------
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2.·Se dif undirán ent re los alumnos de 4 2. Y 62 semestre las oportun idades que las empresas e institucio nes han
ofrecido para la rea lización de l Servicio Social y Prácticas·Profesiona les; pero en el c_aso de este pe riodo tendrán
que ser a los aIumnos del Sil . Semest re (Queda Pendiente}. ----------------·········-·-------------------- ·········---------3 .• Se analizará la posibilidad de realizar una exposición fot ográfica en coordinació n con el FARO DE ORIENTE.
(Se dio cu m p Iimiento a esta actividad}.········----------------------··········------------------------·········:-••-----------------•
Posteriormente se realizó la presentació n y exposición de cada uno de los invitados y de la vincu lación que existe
con el Plantel Co nalep lztapala pa I y cada· una de las dependencias y em presas que representan co mo es:
Florencia Hernández Bacilio de IN EA Centro, Francisco Cuenca de M useo M ecánica I M iria m Aidee Sar:it iago
Martínez y Lilia na Cruz Portillo de Telecom m; Osea r Medina Co rnejo de Telmez, Rosa hrnández de INMUJERES,
Angel Uriel Ló pez Ló pez de UNITEC, José Trejo Soto y Felipe Oliva Hernández de Treva Maquinaria Industrial,
Me lody Juárez de Cecat y No . 3, Fabiola Acosta de CISER; Antonio Treja Fa ro de Oriente¡ María Do lores Herrera
del Centro de Integra ción Juvenil. Act o seguido se dio la palabra al PT. Francisco Cuenca Nerón, Presidente del
Comité, quien pro puso la difusió n a cada grupo de los quintos se mestres a fi n de motivarlos a que realicen su
servicio sociaI y prácticas profesio na les.•··------------------,----·····-··-··--------------------···------···-·------------------ -De rivado de todo esto, se llegó a los siguientes Acuerdos : ---------------· -·····----·-···--------------------·-·----·-·--------1.· Se programará un Módulo de información de Servicio _Socia l y Prácticas Profesionales, por parte de la· C.
Florencia Hern ández Bacilio de 11 NEA Centro.--------------·--·-----------------------------·-······-----------------------·--~--2.- El C. Osea r Medina Cornej o de Telmex visitas guiadas, conferencias, grat uitas. •·-··-·----------------------·-··-···3.-Asimi~rr:io Telecomm, el Centro de Integración Juvenil hicieron la invitación para que los alumn.os del Plantel
sigan asistiend o a esas dependencias para llevar a cabo Se r.v icio Social y Prá cticas profesio nales.----------------··4.-Las em presa s M useo M ecánica y Treva. Maquinaria, de igual manera hicieron extensiva su invitación para los
alumnos rea licen sus Serviéi o Social y sus prácticas con ellos.------------------------···-------------~-------~-..---~----·---Una vez establ ecid os los acuerdos, el Mtro. Ra ymundo Adrián Talavera Correa, agradeció a todos los presentes
por su asist encia y su valiosa co laboració n con el Plante l.---~--·-----··--··-·-----------------------·------·~-·-·--------------u na vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y no habiendo otro asu nto que tratar, se
da por concluida la sesión a las 12:40 horas del día veinte de septiembre del añ o dos m il dieci<:?cho, firman do al
ca Ice quienes en el la i nt ervi n le ro n.---·--- -------------------•-•·--~·-··-···------------------------···-----·-··---··-------------------......-..·-.__ - ------------ --- -- --- ----....._--- ---- ---- ----..---------- ---------------- .. -..... - ----- - --- - ---Presid ente del Comité de Vinculación
del Plantel C.~ -~--....,P l:i:tapalapa 1
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