Unidad de Operación Desconcentrada para la CDMX Plantel
Promoción y Vinculación
lztapalapa 11 , Clave 196

,,,.

EDUCACION

Oconalep

Acta constitutiva del comité de vinculación

Conalep Iztapalapa II

Siendo las 11:00 horas del día 28 de septiembre del 2021, se reunieron en las instalaciones del plantel
Iztapalapa II, ubicado en av. Antonio de león Loyola nº 147, col. Tepalcates, delegación Iztapalapa, la
Maestra Julieta Santos Márquez, Directora del plantel y secretario ejecutivo, el Lic. Rodolfo de la Cruz
Domínguez, contador del grupo de consultoría integral y servicios y presidente del comité, Ing. Daniel
Correa Alfaro, J efe de Proyecto de Promoción y Vinculación y secretario de actas, C. Carlos Díaz Valerio,
J efe de Proyecto de Formación técnica y jefe de la comisión académica y educativa, C. Sergio Sánchez
Razo, Dueño de Imagen Digital y jefe de la comisión para la obtención de recursos y , Maestra Elisa
López Hern ández, subjefe técnico especialista y jefe de la comisión de apoyo al mercado laboral, con la
finalidad de constituir el comité de vinculación del plantel, cuyo propósito será atender los
requerimientos del mercado laboral.

Principales funciones
El comité de vinculación, tendrá por objetivo orientar y apoyar al plantel en la promoción de ac ·
s
económica del entorno, así como la aplicación de estrategias y políticas que permitan la observación de
recursos y fuentes de financiamiento entre el sector productivo para fortalecer el desarrollo del sistem!J.
CONALEP y el modelo académico de calidad para la competitividad.
'\
Los comités de vinculación estarán constituidos por cuatro representantes del sector productiv~
publico, social y privado y cuatro representantes del Sistema CONALEP según corresponda, integrados
de la siguiente manera:
1.-

un presidente, que será integrante del sector productivo

2.-

un secretario ejecutivo, que será el director del plantel

3.-un secretario de actas, que será el coordinador operativo del plantel
4.- tres representantes del sector productivo, público, social y privado, que serán los encarg
integrar junto con los representantes del sistema CONALEP, las siguientes comisiones:
1.-

académica y educativa

2 .-

de apoyo al mercado laboral

3.- para la obtención de recursos y apoyos
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EDUCACIÓN

Unidad de Operación Desconcentrada para la CDMX Plantel
lztapalapa 11, Clave 196
Promoción y Vinculación

Oconalep

Se da por terminada, la presente sesión a las 12:00 del mismo día de su inicio.

MTRA. JU IETA SANTOS MÁRQUEZ
DIRECTO
DEL PLANTEL CONALEP
IZTAPALA A II

7

ING. DANIE CORREA ALFARO
JEFE DE PROYECTO DE PROMOCIÓN
DEL CONALEP IZTAPALAP II

A CRUZ DOMINGUEZ
AD NISTRADOR E CONSULTO RÍA
INTEGRAL Y SER lCIOS

C. CARLOS DÍAZ V ALERIO
JEFE DE PROYECTO DE F ORMACIÓN
TÉCNICA

MTRA.
I
LÓPEZ HERNÁNDEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
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