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ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN 2021
PLANTEL MAGDALENA CONTRERAS
Fecha:
Hora:
Lugar:

28 de iunio del 2021
18:00 pm.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Magdalena Contreras
Calle Durango Núm. 17, Col. San Francisco,C.P. 10820, Alcaldía Magdalena
Contreras.
Miembros del Ing. Claudio Israel Jiménez del Moral, Administrador Unico de LONGHORN
BUSSINES SER.VICES S.A.S.,Presidente del Comité de Vinculación. Lic.
Comité:
Sergio Javier Dueñas García,Secretario Ejecutivo y Director del Plantel. Lic.
Manuela Cayetana Alfonso Colín,Secretaria de Actas y Jefe de Proyecto de
Promoción y Vinculación. Lic. Diego Pérez Villavicencio,Representante de la
Comisión de Apoyo al Mercado Laboral, titular de la Subdirección de Bienestar
en la Alcaldía Magdalena Contreras y propietario de la Casa de Villa. Ing. Eduardo
Corral Soto, Representante de la Comisión para la Obtención de los
Recursos y Administrador Único de Ingeniería en Sistemas S.A. Lic. Nadxielli
Castañeda Flores,Representante de la Comisión Académica y Educativa y
Ejecutivo Educativo de UNITEC Campus Sur. Mtro Javier del Valle Morales,Jefe de
Proyecto de Capacitación. C. Blanca Estela González Aguilar; Jefe de Proyecto de
Formación Técnica. Mtra. Karla Rosa Chávez Castillo,Jefe de Proyecto de Servicios
Administrativos.
Participantes: José Ventura Rodríguez Serralde,Raquel Ramírez López,Claudia Raquel Rentería
Espinoza,Yolanda González Álvarez,María de la Luz Abrego,Eduardo Corral Soto,
Juan Luis Mo�tiel Pérez,Ernesto López García,Mario Hernández Díaz,Claudio I.
Jiménez del Moral,Elizabeth Martínez Tovar,German García Martínez,José Luis
Villa García,Carmen Valdivia Chelius,Miguel Ángel Gómez Riva Palacios,Miriam
Franco,Fernando Rojas,Edgar Martínez Llescas,Roberto Sánchez Arsola,Claudia
Uribe Espinosa, iego Pérez Villavicencio, Sergio Dueñas García, Aldo García
D
Alva Valtierra,Manuela C. Alfonso Colín,Elizabeth Arreola
Gamboa,Mónica Orieta
Ruíz,Leticia Ruiz Tapia,María Elena Fonseca Garnica,Carolina Martínez Neri,Karla
Rosa Chávez Castillo, Blanca E. González Aguilar,Adriana Landín Hernández,
�
omingo García Hernandez,Nad ielli Castañeda Flores
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Apertura.
Bienvenida.
Presentación de participantes (lista de asistencia).
Renovación del Comité de Vinculación.
Presentación informe de actividades.
Acuerdos
Des edida.

ORDEN DEL DIA

1.

3.
4.
5.
6.
7.
2.
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La Lic. Manuela C. Alfonso Colín inicia la sesión presentando a las autoridades de reciente ingreso al
Plantel: Director, Sergio Javier Dueñas García; Coordinadora Ejecutiva, maestra Mónica Orieta Alva
Valtierra, Coordinador Operativo, Lic. Aldo García Gamboa.
INTERVENCIONES

En el uso de la palabra el Director del Plantel, Lic. Sergio Javier Dueñas García, da la bienvenida a
los representantes de los Sector Productivo, Público y Privado, sumándose como nuevo director junto
con los coordinadores a la dinámica del plantel; menciona la importancia de la vinculación que
permita el desarrollo y crecimiento de los alumnos con nuevas oportunidades para que realicen el
Servicio Social y Practica Profesionales y como actores de aprendizaje en los nuevos proyectos comoel
modelo de formación dual; señala lo relevante de generar una agenda de trabajo, de intercambios,
una sinergia que permita en todos sentidos que nuestra comunidad escolar, académica y
administrativa se vea beneficiada, así como propiciar con las empresas una relación de ganar-ganar.
De igual forma expresa que el plantel ofrece certificaciones, cursos de capacitación, que también son
áreas de oportunidad; el plantel tiene muchas facetas, muchas posibilidades, iniciar una etapa de
conocimiento, de intercambio, posibilidades para hacer que el beneficio sea mutuo. Puntualiza que
en beneficio de nuestra comunidad habrá que empezar a explorar con nuestros aliados generando los
impactos y las cadenas de coritacto que permitan ir desarrollando estas actividades. Agradece el
tiempo dedicado a la reunión, así como al Comité de Vinculación.

En uso de la Palabra el Mtro. Claudia Israel Jiménez del Moral, empresario y presidente del Comité
de Vinculación se presenta como egresado del plantel 209 hace muchos años y ahora en su faceta de
empleado-empleador. Agradece la distinción que se tuvo para con él y la de los compañeros que hoy
conforman el Comité de Vinculación del Plantel Magdalena Contreras.

El ingeniero Eduardo Corral Soto, Administrador único de la empresa IOSSA, y representante de la
Comisión para la obtención de los recursos, da la bienvenida al Lic. Sergio Dueñas García y al Lic.
Claudio Jiménez del Moral; agradece que nuevamente se encuentre en el comité como presidente y
agradece el apoyo que durante la pandemia recibió del área de Promoción y Vinculación, logrando
contratar a 2 egresados de la carrera de Informática.

De acuerdo con la orden del día, la Lic. Manuela C. Alfonso Colín inicia la presentación del informe
de las actividades realizadas por las comisiones que conforman el Comité de Vinculación, dando a
conocer la normatividad de los comités de vinculación del sistema Conalep. Comenta que existen tres
comisiones: Comisión Académica, Comisión de Apoyo al Mercado Laboral y Comisión para la
Obtención de los Recursos.
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Se da a conocer la estructura y conformación del Comité de Vinculación, procediendo a la instalación
del mismo.
El Comité del Plantel y en apego a la normatividad establecida queda conformado por las siguientes
personas y con los siguientes cargos:
Presidente:
Claudia Israel Jiménez del Moral, empresario.
Secretario Ejecutivo:
Sergio Javier Dueñas García, Director del Plantel Conalep Magdalena Contreras.
Secretaria de Actas:
Manuela Cayetana Alfonso Colín, Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación del Conalep
Magdalena Contreras.
Comisión Académica: Como representante, Nadxielli Castañeda Flores, Ejecutivo Educativo de la
Unitec "Universidad Tecnológica de México" Campus Sur y la C. Blanca Estela González Aguilar, Jefe
de Proyecto de Formación Técnica del Conalep Magdalena Contreras.
Comisión de Apoyo al Mercado Laboral: Como representante, Diego Pérez Villavicencio,
Titular de la Subdirección de Bienestar en la Alcaldía Magdalena Contreras y propietario de la Casa
de Villa; y Javier del Valle Morales, Jefe de Proyecto de Capacitación del Conalep Magdalena
Contreras.
Comisión de Obtención de los Recursos: Ing. Eduardo Corral Soto, Administrador único de
IOSSA y la maestra Karla Rosa Chávez Castillo, Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos del
Conalep Magdalena Contreras.

En uso de la palabra. Raquel R,amírez, Directora de Recursos Humanos; Raquel Rentaría Espinosa
Subdirectora de Profesionalización, y José Ventura Rodríguez, Responsable de Servicio Social, todos
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) se presentan para escuchar
propuestas del Comité así como llevar a cabo el convenio para la realización de Servicio Social y
Prácticas Profesionales. José Ventura ha venido trabajando con la Institución por más de 10 años; le
gustaría llevar a cabo todo de la mejor manera y agradece el apoyo brindado.
El Lic. José Luis Villa, Coordinador de la Unidad Regional del Servicio al Empleo de la Alcaldía
Magdalena Contreras, agradece la invitación y está dispuesto a generar una gran sinergia con todo lo
relacionado a lo que se venía manejando antes de la pandemia; también se encuentra presente
Carmen Valdivia, consejera de empleo de la URSE.
Mario Hernández, del Instituto Tecnológico de la Construcción. Le da gusto participar y conocer a las
nuevas autoridades; da a conocer las carreras y cursos que se imparten en el instituto, están en busca
de apoyar a los jóvenes con costos accesibles y también generar oportunidades para la realización de
Prácticas Profesionales; espera seguir con la gestoría, el trabajo continuo y mutuo apoyo para seguir
ayudando a la juventud.
La Lic. Yolanda González Álvarez, de la Universidad Pedagógica Nacional, comenta que ya tiene
varios años recibiendo alumnos ue realizan Prácticas Profesionales Servicio Social. A la reu ión la
Calle Durango 17, Col. San Franc1.sco, Magdalena Con:.::e:-as C, P i882C
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acompañaron varios compañeros para saber que se hace en las reuniones y como se vinculan con la
institución: Fernando Rojas, Juan Luis, Martha González, Rita Castillo, Sac-Nicte Yan, Susana Rio
de la Rosa, encargados del Servicio Social en el nivel de educación superior, y la nueva responsable
del Centro de Atención a Alumnos, Lic. Luz María Ramírez Abrego.

La profesora Carolina Martínez Neri, del Conalep Magdalena Contreras, dirige algunas palabras a
todos los asistentes y agradece la participación de todos. Comenta que lleva más de 20 años en el
plantel.
Hace uso de la palabra Juan Luis Montiel Director, General de ST Montiel, comenta que es una
empresa dedicada a la transformación digital y gestión documental y tiene el interés de participar con
la institución, apoyar a los jóvenes en el tema del avance con prácticas profesionales y conocer nuevos
talentos, principalmente para el ramo que ellos manejan. Espera concluir su ejercicio con la
institución y participar en varios proyectos durante largo tiempo; lo acompañan Miriam Franco, de
Recursos Humanos y Ernesto López, de Contabilidad.
Del despacho contable García, Gómez y Martínez, Asesores y Consultores Contables S.C., el contador
Germán García comenta que ya tiene 5 años trabajando con Magdalena Contreras, solicitando chicos
de la carrera de Contabilidad. Refiere que han tenido buenos chicos y esperan tener más y apoyarlos
porque ellos aprenden practicando y salen bien preparados.
El Lic. Diego Pérez Villavicencio, Subdirector de Bienestar en la Alcaldía Magdalena Contreras,
Comenta que hace tiempo tuvo un encuentro con el Conalep Magdalena Contreras y se logró un
vínculo muy bueno, ya que tiene un negocio de comida y ha liberado Prácticas Profesionales de
alumnas de la carrera deAlimentos y Bebidas; para él es un gusto apoyar y agradece la invitación.
Adriana Landín Hernández, Jefe de Proyecto de Talleres y Laboratorios; Aldo García Gamboa,
Coordinador Operativo; Blanca Estela GarcíaAguilar J.P Formación Técnica, Elvia Gómez Núñez J.P
Servicios Escolares, Javier del Valle Morales; Jefe de Proyecto de Capacitación; Karla Rosa Chávez I
Castillo, Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos, todos del Plantel Magdalena Contreras, dan
la bienvenida y agradecen la participación de los asistentes y el apoyo brindado a los alumnos;
esperan se desarrollen trabajos fructíferos para toda la comunidad estudiantil.
En uso de la palabra la Lic. Claudia Uribe de Expreso Café, Servicios de Alimentación, comenta que
lleva 10 años colaborando con el Conalep. Han tenido siempre personal de alimentos y bebidas y
están muy contentos con el trabajo en conjunto, algunos se han quedado a laborar con ellos y quieren
reanudar actividades con la institución.

r¡

La Coordinadora Ejecutiva, Mónica Orieta Alva Valtierra, da la bienvenida a todos y comenta que la �
vinculación con ellos es muy importante, porque son el cobijo de los alumnos y una segunda escuela;
�
agradece la colaboración y la intención es ganar-ganar. Que gane la comunidad escolar y que también
anen
sus
ro
ias comunidades rofesionales laborales.
.___,_,______..__._________.._��--______J
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En uso de la palabra, licenciada Manuela C. Alfonso Colin, Jefe de Proyecto de Promoción y
Vinculación del plantel Magdalena Contreras, presenta el informe de actividades de las tres
comisiones que conforman el Comité de Vinculación; se anexa informe.
La presente reunión se realizó con la finalidad de renovar y formalizar el Comité de Vinculación, así
como presentar el informe de actividades, lo cual permitirá consolidar beneficios para nuestra
comunidad escolar.
ACUERDOS:
1.- La Lic. Claudia Uribe, de Expreso Café, Servicio de Alimentos, tiene la posibilidad de apoyar a
alumnos del plantel para realizar Prácticas Profesionales bajo el esquema en línea de las carreras de
Alimentos y Bebidas (2 alumnos), Contabilidad (1 alumno) e Informática (1 alumno).
2.-

García, Gómez y Martínez, Asesores y Consultores Contables S.C. desean alumnos para Prácticas
Profesionales, pero es complicado el esquema en línea para ellos. Sin embargo, dejan abierto el apoyo
siempre y cuando sea presencial o escalonada; también buscarán alternativas y actividades para que
ellos puedan trabajar a distancia tratando de cumplir con las normativas que se vienen manejando y
apoyar a los alumnos para que obtengan la liberación de sus prácticas.
José Luis Villa, de la URSE, se dará a la tarea de revisar y dar cumplimiento al apoyo de 3 o 4 personas
para la liberación de sus prácticas. Una vez que tengan el plan de trabajo se pondrán en contacto. El
director del Plantel Sergio Javier Dueñas García, hará la consulta correspondiente con autoridades
de UODCDMX, para definir si es posible tener un esquema hibrido en la realización de esta actividad.
3.-El Lic. Diego Pérez Villavicencio solicita a la brevedad datos de alumnos que están en condición
vulnerable para buscar apoyos a través de programas que estén próximos a ponerse en marcha dentro
de la Alcaldía Magdalena Contreras. Pide casos específicos y que vivan dentro de la Alcaldía
Magdalena Contreras. La Coordinadora Ejecutiva, Mónica Orieta Alva Valtierra, preparará la
información referida, la cual se hará llegar a la Subdirección de Bienestar a través de la responsable
de Vinculación.
4.-Se preparará toda la documentación de las empresas que desean renovar convenio con el Conalep
Magdalena Contreras, así como las nuevas que ya enviaron su documentación, con el fin de
canalizarla a la Subdirección Jurídica del Colegio y se puedan mandar alumnos para realizar Prácticas
Profesionales de manera virtual en tanto no se modifique el semáforo epidemiológico por el COVID19.
Claudia Jiménez del Moral, Presidente del Comité, agradece el apoyo y tiempo invertido en nuestros
jóvenes, hace una cordial invitación al taller definición de objetivos 2021 donde se buscarán
identificar las sinergias en términos de tiempo y esfuerzo para que el resultado final sean jóvenes
beneficiados
Sergio Javier Dueñas García, Director del Plantel, agradece la intervención de cada uno de los
participantes por el tiempo invertido. Además resalta que pese a las circunstancias generadas por la
andemia se si ue atendiendo a los 'óvenes en su a rendiza·e.
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AJ.do García Gamboa. - Coordinador Operativo. Agradece la participación a todos. Cerrando así la
reunión.

Siendo las diecinueve treinta horas se da por oficializado el Comité de Vinculación en apego a la
rman al calce los acuerdos enerados en la resente acta.
normatividad vi ente,

Claudia Isr
Secretaria Ejecutiva

·����,

Sergio Javier Dueñas Garcia

Comisión Académica

Nadxie 1 Castañeda Flores
Representante �e la Comisión

-----i,/7:;o

Blanci'"Estela González Aguilar
J.P. Formación Técnica
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Comisión de Apoyo al Mercado Laboral

z illavicencio
e de la Comisión

Comisión para la Obtención de los Recursos

Eduardo Corral Soto
Representante de la Comisión

�{l)�t

Karla Rosa Chávez Castillo
J.P. Servicios Administrativos
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