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TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ D,E,VINCULACION PLANTEL IZTAPALAPA I 

Siendo las 10:45 horas del día siete del m·es de noviembre del año dos míl diecinueve, se reunieron en el Plantel . 

Cona lep lztapaiara I ubicado en Av. Yucatán # 25, Co l. San Sebastián Tecoloxtit lan, Alca ld ía de lztap? l?Pª C.P. 09520, .. 

los miernbros del Comíté de Vinculación, los e.e. Francisco Cuenca Nerón, como Preside~te; Raymundo Adrián ·_· 

Talavera Correa, Director del Plantel Conalep lztapalapa I, como Secretario Ejecutivo; Gloria Miranda Benítez, Jefe 

de Proyecto de Promoción ·Y Vinculación, como Secretaria de Actas¡ Erik Ordoñez Ra mírez y'En.ri~ue Ra'rn'írez Pére1:, . 
• 1 i , t 

quienes son integrantes de la Comisión Acadérnic;i y Educativa; Ramón Ruíz Pérez¡ Jefe de Proyecto de Ta lleres y 

Laboratorios integrante de la Comisión de Obtención de Recur'sos y Apoyos; así como lvonn e Car.~ón Galindo y Ru.th 

Manci lla, representando a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Ricardo Morán Martíirez ·,y Mariana Torres · 

Miranda, representando a UN EME-CAPA Santiago Acáhualtepec; Guadalupe León Sánchez y ~Noh erní Palacios 

Hernández represen tando a INEA.Cen tro¡ Rosa Hernández Pelayo, Secretaría de las Mujeres de la CDMX; María 

Dolores Herrera Rojas, represen tando a Centros. de Integración Juven il; Fabiola Acosta de la empresa CISER; Alma 

Rubio Ríos de la Fundación Un a a la Vez.---------------------------------------------·-··-------~-~---······--·--···-,------·-············· 

A efecto de dar cumplimiento al REGLAMENTO DE LOS COMITÉS DE VI NCULACIÓ N DEL SISTEMA CONALEP, que en · ·. , 

su título 11 INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE VINCU LACIÓN DEL SISTEMA CONALEP, Capítulo 

IV de las Sesiones de los Comités de Vincula.ci~n, Artícu lo 22, acuerdo Número DG-04/DCAJ-04-SSl-03/2016.--------

Act o seguido y habiend¿ quorum para ello, se de1 inicio a la sesión con el siguiente o rden del día:----~-------------------.. . 
1.- Palabras de bienven ida por Raymundo Adrian Talavera Correa, como Secretarlo Ejecutivo. 

7.. .- Lista de Asisten c:ia. 

3. -Revisión de Acuerdos de la se~. ión an terior 

4.- Retroal imentación con las Instituciones y Empresas. 

5.- Asuntos Genera les y Acuerdos 

6.- Despedida 

Desarrollo de la Sesión: 

' . 

Se inició la Sesión de acuerdo al orden del día con las palabras Raymundo Adrián Talavera Correa; Secretario 

Ejecutivo, quien agradeció la presencia de los invitados. Acto seguido se realizó el pase de listad.e asistencia·y se 

procedió a la.revisión de los acuerdos estab lecidos en la sesión anterior, a saber :-----------------------~----············----· · 

l.- Se celebrará un convenio para realizar Prácticas Profesionales con la empresa Museo Mecánica, el d,ía 3Ó de . ·. , 

octubre el director de la empresa entregó documentos para formalizar el documento refel"ido. ----~---------~-----------. 

2.- Se llevará a cabo plát!ca con al_umnos sobe la preven ción del embarazo, con la depenqericia ,qJNA antes 

In mujeres, sin ernb~rgo se r.ea lizaron las pláticas el día 29 del mes de Octu bre, con Centros de Integración Juvenil, · 
1 

debido a que Luna antes In mujeres tuvo una agenda muy d~n:iandada.·············~--------------···············:·:······--···-· 

3.· EI docente Danie l Vi lchis Acosta impartirá plática motivacional con alumnos de la carrera Maqúinas Herramienta, 
se llevó a cabo el día dieciocho de oct1.1bre del afio en curs~. ---------··········~-------------···········---: ______________________ _ 

Posteriormente se realizó la presentación de cada uno de los invitados y explicaron la relacióh 'de vincu l.ación que 

exist~ con el Plantel Conalep lztapalapa I con cada una de las' dependencias y empresas que representan como es el 

caso de la Subsecretaría de Sist emas Penitenciarios, INEA Centro, UNEME CAPA de.S¡mtiago Aca
1
hualtepec, Unitec, 

SEMUJ ERES, Centros de Integración Juvenil, Grupo de Consulto ría Integral y Servícío S.C y Fundación UNA A LA VEZ. 

Derivado de ·10 anterior se llegó a los siguientes acuerdos: ---····--········--.. ------------···············.·--;---·--· ----.. -·n·------- · · 
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Se sometió a votación las fechas para las Sesiones Ordinarias del Comité de Vinculación para el ejercicio dos mil 

veinte, quedando de la siguiente manera; primera sesión el día jueves vein titrés de abril, la segunda sesión el dí? 
nueve de julio y la tercera sesión doce de noviembre del año dos mil veinte.---------~------------------------------·-------··· 

Derivado de lo anterior, se llegó a los siguientes Acuerdos:--------------------------------- ----------------------------····----··· · 

l,· Se celebrará un convenio para realizar Prácticas Profesiona les con la empresa Grupo de Consu ltoría In tegra l y. 
se rv ¡ c i os s. e. ----. ·----------------· - - -• - ·-·---·-. --·-----· ------------------------------------------------------------------------------------

.. 2. · Alumnos d'e Máquinas Herramienta llevarán a cabo una visita a la empresa Museo Mecán ica.-------------··---· ·----· 

3.-Con apoyo de UNEME·CAPA Santiago Acahualtepec, se llevará a cabo una Feria de la Sa lud, en el mes-de mayo 

del año dos mil veinte .-----·--------·--··· · --·----·--·--------·-------------------·-----------···-----· ·--------------------................. .. 
Una vez establecidos los acuerdos el Maestro Raymundo Adrián Talavera Correa, agradeció a todos los presentes 

por su asistencia y valiosa colaboración con el Plantel.-----------------------· ---·································---·······-·--------

Una vez desahogados todos y cada uno .de los puntos del orden del día y no habiendo otro as~nto que tratar, se da 

por concluida la sesión a las 12:40 horas del día siete de noviembre del año dos mil diecinueve, firmando al calce 

quien es en ella In te rvin le ron .--~·-··············· .. ····--·-····················-··············· ------------------------- . -- ----~-·-····· 
Presidente del Comité de Vinculación 

Del Plantel Conale _ lztapalapa I 

Fra 

Secretarlo Ejecutivo Secretaria de Actas 

Gloria Miranda Benftez 
~ ,!.¡,.LI,'--,.~~ Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación 


