
Unidad de 0FJ,eraci6n Desconcentrada para la CDMX
Plantel Milpa Alta

Jefatura de Proyecto de Promoci6n y Vincuiaci6n.

MINUTA DE LA Ier, SE~;ION
DEL DE 2019

En la Ciudad de Mexico alas 11:15 horas., del dia 14 del mes de Junio del ana 2019, reunidos
en la biblioteca del plantel CONALEP MILPA ALTA se reunieron Ing. Oscar Montes de Oca
Carrillo(CANACO) PresideQte del Cornite: Ing. GabrielAmelik Montoya Villarello, Sec:;retario Ejecutivo;
Maria Alicia Farfan Castaneda, Secretaria de Actas, asi como dernas, miembros de las diversas
comisiones tanto del plantel como del Sector Productivo, Social, conel objeto de celebrar la ler. Sesi6n
Ordinaria del Cornite de Vinculaci6n, mismaque se desarrollara bajo la siquiente:

Presentaci6n de la LEO. Ma. Alicia Farfan Castaneda

Bienvenida a los asistentes por parte del

Presentaci6n de los Asistentes.
Palabras delll')g. Oscar Montes De Oca.- Presidente del Cornite de Vinculaci6n del Conalep
Plantel Milpa Alta. "
LectLJra de Minuta de la Ultima Sesi6n.

.Ambito Acadernico.
Apoyo.al Mercado Laboral.
Obtenci6n de Apoyos yRecursos.
Seguimiento a Metas Propuestas para el 2019
Asuntos Generales
Lectura de Acuerdos Establecidos en la Presente Reuni6n.
Palabri3s dellng. Gabriel Montoya Villarello.- Director del Conalep Plantel Milpa Alta.

5e desahogan los puntos de la Orden del Dia de la manera siguiente:

Se dio la bienvenida atodos los asistentes a esta Primera reuni6n, por parte dellng. Enrique Maran6n

Espi nosa, ag radeciendo su valiosa participaci6n y apoyo.------------c----------------------------~------------------

Enseguida se procedido a la presentaci6n de la jefe de proyecto a cargo la LEO. Maria Alicia Farfan

Casta neo a. ~--- -- ----- ---- -- ------ ---------------- ----- ------- ------- ------ --- ---- ---------- -- --c------------- ---- -- - ---------- ---

Asi mismo, se realizo el informe de cada una de las comisiones ------------------------------.----------------c~----
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Se establecieron los siguientes ACUERDOS:

1.: La Cornision Se plantea a la Camara de Comercio la oferta educativa con la que
eontamos para la carrera deP.T.B ASDi en el sistema dual, Se invita a las diferentes institueiones a la
partiei en eillenado de la cedu!a de factibilidad que se les hara de forma digital a cad a uno
para poder tomar deeisiones aeerea de la carrera de P.T.B ASDI.

2.: La al Impulsara la ubicaci6n de los alumnos para la
realizaci6n practices profesionales y servicio social. La Jurisdicci6n de Xochimilco y el hospital
toxicol6gico de Xochimilco nos habre 3 plazas para servicio social de la carrera PTB Asistente directivo
y Contabilidad para la Liberaci6n de Servicio Social y Practicas profesionales, asf c6mo prornover mas
campos.
Se hace compromiso con la carrera de Asistente directivo y Contabilidad por parte de la Camara de
Cornercio en Areas Especializadas Alimentos para generar bolsa de trabajo para nuestros egresados,
se estableceq se generara un convenio materia de servicio socialy practices profesionales---------

We'CI..lIf'SIOS. Se cornprornete a Promover los servicios tecnol6gicos y de
com peten ci as. -- -__ -·c--·---··--··---·--------------c------·---·---·--- ..---.---

.. Revisi6n de plan de estudiosdelas diferentes carreras que ofrece elplantelpara Asistente y

Contabilidad.

.. Se les ofrece la Certificaci6n de Microsoft a cada uno de los participantes de la reuDi6n con el

mismo costo que a nuestra plantilla estudiantit

<II Las diferentes instituciones de salud presentes solicita que se genere un curso de inducci6n al

servicio social a los alurnnos que ingresen I servicio social.

.. generq compromiso per parte del CONALEP paragenerar un. curse de induccion al
i

servicio social a los alumnos que daran inicio al mismo, en la promoci6n del primero de agosto

del presente ano, tengan como contenidos principales fundamentqsvbasicos de

metodologfa de la investigaci6n, PLACES (proceso de atenci6n de enfermerfa), RCP. Basico,

emitiendo una constancia de acreditaci6n con validez oficial y valor curricular, que se que se

irnpartira dentro de las instalaciones del plantel durante el mes de julio.

.. Los alumnos de las carreras Administrativas podran Asistir a Platicas y Cursos en la Camara de

Comercio donde se abarquen temas administrativos, de contabilidad y liderazgo a los alumnos.

.. Se genera el compromiso con el Tecnol6gico Nacional de la Ciudad de Mexico Milpa Alta Iy Milpa

Alta II para garantizar un lugar a nivellicenciatura dentro de sus instalaciones y de sus diferentes

carreras a cada uno de nuestros alumnos.
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ASUNTOS GENERALES:

La UODCDMX a traves de la coordinaci6n de vinculacion social hace un extenso reconociendo a la
labor realizada por la licenciada Alicia Farfan Castaneda, jefa de proyecto de promoci6n y vinculaci6n
del plantel Milpa Alta por haber gestionado y conseguido ante las diferentes instituciones de salud las
323 plazas de servicio social requeridas por los estudiantes de la carrera de Enfermerfa General para la
nr"rr,nr-Inn de agosto del 2019- julio 2020, mismas que se encuentran autorizadas por la secretarfa de
Salud.

Se hace.una cordial.invitaci6n a los eventos que realizaran el foro cultural Calmecac: 03 de julio del 2019,
entrega de diplomas a los alumnos de sexto semestre de la carrera de Contabilldad y ASDl, 03-04 de
ju'lio del 2019 Paso de la luz a los alumnos del sexto semestre de la carreara de enfermeria general. -----

x Pr6xima sesi6n viemes 20 de septiembre del 2019 a las 11:00 am, en la biblioteca del plantel.

No hablendo mas asuntos que tratar la Presldenta del Comite, levanta la sesi6n a las 13:00 horas del dia
14 de junio del ana dos mil Diecinueve. ----------------------------------------------------

Firma de conformldad en hoja anexa los asistentes ala sesi6n
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