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SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE VINCULACION PLANTEL IZTAPALAPA I

Siendo las 10:40 horas del día nueve del mes de julio del año dos mil diecinueve, se reunieron en el Plantel Conalep
lzt apalapa I ubi cado en Av. Yucatán ti 25, Col. San Sebastián .Tecoloxtitlan , Alcaldía de lztapalapa C.P. 09520, i'.os
rni ernb1os del Comité de Viri cu la ción, los C.C. Francisco Cuenca Nerón, como Presidente; Raymundo Adrián Talavera
Correa , D.i rect o r de l Plantel Conalep lztapalapa 1, como Sec_retario Ejecutivo; Gloria Miranda Benítez, Jefe d·e
Proyecto de Promoción y Vinculación, como Secretaria de Actas; Liliana Estrada Moreno y. En ~ique Ramírez Pérei,
qu iene s son integrantes de la Comisión Aca.démica y Educativa; Ramón Ruíz Pérez; Jefe de Proyect9 de ~allere s y
laboratorios inte gr·ante de la·Com isión de Obtenci ón de Recursos y Apoyos; así como Ruth Man.cilla,·repres-entando
a la Subseuetaría de Sistema Penitenciario, Eis a María Guzmán Sa ldaña representando a INEA · Centro; Rosa
Hernánclez Pelayo , Secretaria de la s Mujeres; José Ángel Castro y Gerardo Ma1·tínez de la Empresa INOVADEC;
Daniel Vi lchi s Acosta de Servicios Integrales de Mantenimiento; Marcos Rubio Ríos de la Empre sa Mas·an and Lu .--A efecto de dar cumplimiento al REGLAMENTO DE LOS COMITÉS DE VINCU LACIÓN DEL SISTEMA CONALEP ,_que en

su título 11 INTEGRACIÓN Y F.UNCIONAMIENTO DEL.OS COMITÉS DE VINCULACIÓN DEL SISTEMA CÓNALEP, Capítulo
IV de la s Sesio ne s de los Comités de Vinculaci ón, Artícu lo 22, acuerdo Número DG-04/ DCAJ-04-SSl-03 / 2016.--- -----Act o segu ido y habiendo quorum para ello, se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:-~ 0 L----- ----·---------1.- Palabras de bien ve nida por Raymundo Adrián Talavera Correa, como Secretario Ejecutivo.

2. - Li sta de Asistencia.
3.-Rev isión de Acuerdos de la ses ión anterior
4.- Retroalirnent ación con la s In stituciones y Empresas.

5. - /1,suntos Gene rales y ,C,,cuerdos

6.- Desped ida
Desa rro ll o de la Sesión:
Se in ició la Sesión de acuerdo al orden del día con las palabras Raymundo Adrián Talavera Correa; Secretario
Ejecutivo , qu ien agradeció la presencia de los invitados. Acto seguido se realizó el pase de lista de cJsistencia y se
prncedió a la revisión de los acuerdo s establecidos en la sesión anterior, a saber:------------ -------~-.----------------------- 1-Se in st alará un módulo de orientación por parte de INEA Centro, para promocionar información a'los al~mnos de
cuarto y sexto semestre acerca de la realización de Servicio Social y Prácticas Profesionales .en 'esa dependencia. Se
cum plió con este acuerdo el día tres de julio del año dos mil diecinueve.------ --.---------------- --------

0

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

?.-Asimismo.Museo Mecánica , Telecomm , el DIF Y CECATI ti 3 hicieron la in vita ción para que lo s.a lu mno.s dél Plantel
sig an asistiendo a esas dependencias para llevar a cabo Servicio Socia l y Prá ct ic as Profesioíl'a/es.:----~-- ------------ --- 3.- EI docente Daniel Vilchi~ Acost a impartrrá plática motivacional con alumnos de las carre.r'as Maquinas
He rramie nta y Co nti-o I de Ca.1id ad. Queda pendiente-- -------- ------------------------- ... ------- -- --------.----~--------- ------ ~---- ---Pos te r i o rm ente se realizó la presentación de cada uno de .los in vitados y explicaron la relación d12 vi nculación que
existe con el Plantel Conalep lztapala.pa I con cada una de las de:pendencias y empresas que repres'entan como es el
caso de la Subsecretaría de Sistemas Penitenciarios, INEA Centro, INOVADEC y Masan and Lu . --------------- ---- -- ----- -Derivado de lo anterior se lleg ó a lo s siguientes acuerdos:--~------------ ---------- -------------.-------- ~-----·-~----- -----,------- ---
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l. - Sfi ce leqrai·á un conven io para real izar Prácti cas Profe sionale s con la empresa '1t1u seo M ecá nica. -- -' -------- --- ----

2.- Se ll ev ará á cabo plática con alumnos so be la prevención del embara zo, nn la dependencia LUN A ant es
In mujeres·. ------- -- --- --- -- -- ---- --------- ----------- ---------- --------- -- ---··-- ---- ----- ---- ---- ----- --- ·--- ---- -------- --··-:- ---., --· --- ----~ -----

3. -EI do ce nte Daniel Vilchis Acosta impartirá plática motivacional con alumno s de I;: can-era Maquin as Herramienta .
. Una vez desahogados todos y ca da uno de los puqtos del orden del día y no habie1 :Jo otro asuntó que tr3ta r, se da
. por con cluida la sesión a las 12:40 horas del día nueve de julio del año dos mil dieci1 1ue ve, firmando al calce quienes
en el la in te rv in i eron.- -- -- ---- -- -- ---- ------ ------·· ---- ---- ·· ---- ------- ---------- ------ ------ ···- --· ---· .--- ---- -- --- -- · -- -- -·· -- ----- -·· --- -- -. -- -Presidente del Comité de Vincul ación
Del Plantel Conalep lztapalapa I
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