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Siendo las 10:45 horas del día seis del mes de diciembre del año dos mi l dieciocho, se reunieron en el Plante l Conalep
lz ts1 palapa I ubicado en Av. Yucatán # 25, Co l. San Sebastián Tecoloxtitlán, Alcaldía de lztapalapa C.P. 09520, los miembros
del Comité de Vinculación, los e.e. Francisco Cuenca Nerón, como Presidente; Maestro Raymundo Adrián Ta Javera Correa,
Director del Plantel Conalep lztapalapa 1, como Secretario Ejecutivo; C.P. Gloria Miranda Benítez, Jefe de Proyecto de
Promoción y Vinculación, como Secretaria de Actas; Lic . Liliana Estrada Moreno, quien es integrante de la Comisión
Académica y Educativa; así como los C.C. Lic. lvonne Carrión Galindo, encargada del Área de Servicio Socia l y Prácticas
Profesionales de la Subsecretaria de Sistemas Penitenciarios; Florencia Hernández Bacilio de IN EA Centro; Lic. Oiga Salázar
Ruíz, Diana Valladares Araceli Guillén Flores del DIF Nacional; lng. Osear Morales Téllez, Jefe de Proyecto de Capacitación;
Líl iana Cruz Portillo, Lourdes García Cano de Telecomm; lng. Ramón Ruíz Pérez, Jefe de Proyecto de Talleres y Laboratorios,
Me lody Juárez Balderas del CECATI # 3; Daniel Vilch is Acosta, docente; Lic. Lucia Delgado Cordero de UNITEC; P.T.B. Fabiola
Acos ta Rojas del Grupo CISER . -------- -------------------------------------------------------------------------------------------- .-------------------A efectos de ciar cumplimiento al REGLAM ENTO DE LOS COMITES DE VINCULACION DEL SISTEMA CONA LEP., que en su Título
11INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS (OMITES DE VINCULACION DEL SISTEMA CONAL EP, Capítulo IV De las Sesiones
de los Comités de Vinculación , Artículo 22º.Acuerdo Número DG-04/DCAJ-04-SSl-03/2016.-------c------------·--------------------Acto segu ido y habiendo q uorum para ello, se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:
1.-Palabras de bienvenida por el Mtro. RaymUndo Adrián Talavera Correa, como Secretario Ejecutivo.
2.- Lista de Asistencia .
3.- Revisión de Ac uerdos de la sesión anterior.
4.- Re t ro alimentación con las Instituciones y Empresas.
5.- ft,s untos Generales y Acuerdos
6.- Propuesta de las Sesiones Ordinarias del Comité de Vinculación para el año dos mi l diecinueve.
6.- Despedida
Desarrollo de la Sesión:
Se inició la Sesión de acuerdo al orden de l día con las palabras de l Mtro. Raym undo Adrián Ta lavera Correa; Secretario
Ej ecutivo, quien agradeció la presencia de los i_n vitados. Act o seguido se realizó el pase de la lista de asist encia y se procedió
a la revisión de los acue rdos establecidos en la sesión anterior, a sa ber:

1.- Se programará un Módulo de información de Servicio Social y Prácticas Profesiones, por part e de la C. Floren'ci
Hern án dez Ba ci Ii o del IN EA Centro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. -EI C. Osear Medina Cornejo de Telmex invitó a la comunidad estudiantil y a los docentes a realizar visitas guiadas,
con f eren cías gratu itas (quedando pendiente). ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----3.- Asimismo personal de Telecomm y el Centro de Integración Juvenil hicieron la invitación para que los alumnos del Plante l
sigan asistiendo a esas dependencias para llevar a cabo el Servicio Socia l y Prácticas Profes ionales. Cu mpl iéndose este
acu e r do. -- --.. ----- -------- ----------------------- ----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------4. -Las empresas Museo Mecánica y Treva Maquina ria, de igual manera hicieron extensiva su invitación para que los
alum nos realicen su Servicio Social y sus Prácticas Profesiona les con el los. Cumpliéndose este acuerdo----------------------c---Posteriormente se realizó la presentación de cada uno de los invitados y explicaron la re lación de vincu lación que existe
con el Plantel Conalep lzta pa lapa I con cada una de las dependencias y empresas que representan como es: La Licenciada
lvonne Carrión, de la Subsecretaria de Sistema Penitenciarios, Florencia Hernández Bacilio de !N EA Centro, Francisco
Cuenca de Museo Mecánica, Liliana Cruz Portillo y Lourdes García Cano de Telecomm; Lic. Lucía De lgado Cordero de
UN ITEC, Melody Juárez Balderas de CECATI No . 3, P.T. Fab iola Acosta de CISER; Lic. Oiga Salazar Ruíz, Diana Margarita
Vallada.res Váz quez y Araceli Guillén Flores del DIF. 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 Penitenciarios, Florencia Hernández
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Bacilio reitero su in t erés en instalar nuevamén.t e su módulo de información de Servicio Social y Prá~ticas para los alumnos
de cuarto y sexto semest re, la Lic . Oiga Salazar Ruíz propuso impartir pláticas para detectar alumnos con alguna
discapac dad, la C. Liliana Cruz Portillo y Lourdes García Cano propusieron segu ir aceptando en Telecomm a nuestros
alumnos para que realicen su Servici o Social y Práctica s Profesionales en esa dependencia, la Lic. Lucía Delgado Corde ro, .
propuso la impartición de Talleres Académicos por parte de UNITEC Campus Sur y continuar con el convenio firmado con
Conalep para otorgar una beca con el descuento del 90% de descuento, para un alumno de este plan.te! , para reforzar el
conocimiento de nuestros alumnos,.la C. Melody Juárez Baldera·s mencionó que los alumnos de este pla ntel podrán realizar
su Servicio Socia l mediante un cu rso de capacitación. La Empresa CISER ofreció la oportunidad a nuestros alumnos de
continuar con sus Práctica s Profesional es y detectar sus áreas de oportunidad .----------------~----------------------------------------Se sometió a votación la s fechas para la s Sesiones Ordinaria s del Comité de Vinculación para el ejercicio dos m il diecinueve,
quedando de la siguiente manera; primera sesión el día martes nueve de abril, la segunda sesión. el dfa martes .nueve de
julio y tercera ses ión para el día jueves siete de noviembre del año dos mil diecinueve.----------------------------------------------Derivado de lo anteior, se llegó a los siguiente_s Acuerdo s:------------------------------------------------------------------------------------1.- Se programará la difusión en tre los alumn os de cuarto y sexto semestre para que realicen su Servicio Social y Práctica s
Pr of esiona Ies en la Subsecretaria de Sistemas Pén itenci arios. -----------------------------------------------------------------------•----~--2. - Se in stalará un módulo de orientación por parte de INEA Centro, para proporciona r información a los alumnos de cuarto
y sexto semestre acerca de la realización de Servicio Social y Prácticas Profesio nales esa dependencia.-------------------------3.-Asimismo Museo Mecánica, Tel ecomm, el DIF Y CECATI # 3 hicieron la invitación para que los alumnos del Plantel siga n
asistiendo a esas dependencias para llevar a cabo Servicio Social y Práct ica s profes ionales. ---------------------------- ------------4.- El docente Daniel Vilchis Acosta impartirá plática Motivaciona l con alumnos de la carrera Maquin as Herramienta y
con t ro I de Ca Iid ad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez establecidos los acuerdos, el Mtro. Raymundo Adrián Ta lavera Correa , agradeció a todos los presentes por su
asiste ncia y su va Iiosa col a bora ci ón con el Pla ntel. ------------------------------------------------------------------------------------------.---Un a vez desahogados t odos 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 hora s del día seis de diciembre del año dos mil dieciocho, firmando al calce quienes en ella
in t ervi ni ero n. -- ----------- ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- .---Presidente del Comité de Vinculación
del Plantel Conalep lztapa lapa
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Secretaria de Actas
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