ACTA 2 ª SESIÓN DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN 2021
PLANTEL MAGDALENA CONTRERAS
10 de septiembre del 2021
Fecha:
18:00 pm.
Hora:
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Magdalena Contreras
Lugar:
Calle Durane:o Núm. 17 Col San Francisco, C.P. 10820, Alcaldía Magdalena Contreras.
Miembros del Ing. Claudio Israel Jiménez del Moral; Presidente del Comité de Vinculación.
Lic. Sergio Javier Dueñas García, Secretario Ejecutivo y Director del Plantel. Lic.
Comité:
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 de Obtención de los Recursos y
Administrador Unico 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 Pro yecto de Servicios
Administrativos.
Participantes: Invitados: Empresarios, docentes y administrativos
Videoconferencia (V) Presencial(P)
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ORDEN DEL DIA
1. Apertura
2. Presentación del presídium y de los asistentes.
3. Intervención del Director del Plantel
4. Presentación de empresas que firman convenios
5. Firma de convenios
6. Intervención de un representante del Sector Productivo
7. Informe de actividades de Promoción y Vinculación
8. Entrega de constancias a docentes
9. Propuesta y acuerdos
10. Des edida.
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En el uso de la palabra la Lic. Manuela Alfonso Colín, declara el cuórum suficiente para iniciar la
sesión, procede a presentar a todos los asistentes y agradece la participación de todos y cada uno de
ellos, cediendo la palabra al Director del Plantel, Lic. Sergio Javier Dueñas García, quien da la
Bienvenida a los Representantes del Sector Público y Privado, agradeciendo el tiempo dedicado al
comité y particularmente a las empresas que cumpliendo uno de los acuerdos de la sesión anterior,
hoy firman convenio de colaboración con el CONALEP Magdalena Contreras
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Claudio Israel Jiménez del Moral, Presidente del Comité de Vinculación del plantel, 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, comenta
La secretaria de actas Licenciada Manuela Alfonso Colín presenta a las empresas que firman
convenios de colaboración:
IOS S.A. Esta empresa viene colaborando con el plantel de algún tiempo atrás, firmando convenio
con CONALEP Magdalena Contreras en el año 2018 y tiene relación con temas sobre informática, ha
recibido a jóvenes estudiantes para realizar Prácticas Profesionales y también ha contratado
egresados de la carrera de P.T.B. en informáticaGARCÍA GóMEZ Y MARTÍNEZ, ASESORES Y CONSULTORES CONTABLES. Su nombre lo
dice todo lo referente a temas contables y también tiene vínculos con nuestro plantel tiempo atrás, en
esta ocasión renueva por segunda vez la firma de convenio, ha recibido a jóvenes de la carrera de
P.T.B. en contabilidad.
ST MONTIEL con esta empresa iniciamos en este año vínculos y actualmente tienen 4 alumnos
haciendo prácticas profesionales, dos de la carrera de P.T.B. en Contabilidad y dos de la carrera de
P.T.B. en informática, la empresa acepto que los jóvenes realizarán actividades a distancia bajo un
programa definido antes del inicio de estas actividades. El Administrador Juan Luis Pérez Montiel,
nos platica directamente la modalidad para la firma electrónica del convenio.
JARDÍN DE NIÑOS MAKARENKO.- A través de algunos alumnos se solicitó la firma de convenio
con esta institución, autorizando la Sub coordinación jurídica el folio correspondiente, sin embargo
desafortunadamente no han podido reiniciar operaciones, esperemos pronto esto pueda suceder.
EXPRESSO CAFÉ.- Empresa que ha tenido ya un acercamiento previo con nuestra institución y que
también hoy firma un convenio con nuestra institución, uno de los acuerdos de la sesión anterior era
justo explorar la realización de Prácticas Profesionales a distancia y esta empresa tomo el riesgo y
decidió conformar un grupo multidisciplinario, hoy están participando 5 alumnos de este plantel 2
alumnos de la carrera de P.T.B. en Alimentos y Bebidas, uno de la carrera de P.T.B en informática y
una más de la carrera de P.T.B. en Contabilidad, hoy la Lic. Claudia Uribe Administradora de esta
empresa comparte con nosotros, el desarrollo del proyecto, los resultados a la fecha y la participación
de los jóvenes.
La Lic. Manuela Alfonso Colín, presenta el informe correspondiente a las tres comisiones que
conforman el Comité de Vinculación y a las actividades desarrolladas en el rubro de Atención a la
Comunidad, documento único como anexo.
Se procede a la entrega de constancias a los docentes que se distinguieron en la "Jornada de �
�
Inducción 2021" por su participación y la Lic. Mónica Orieta Alva Valtierra, Coordinadora Ejecutiva
del Plantel procede a la entrega no sin antes dirigirles un afectuoso mensaje de felicitación y para
bienes del semestre recién iniciado.
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ACUERDOS:
1.- La Lic. Nadxielli Castañeda Flores representante de la Comisión Académica del Comité, recuerda a
todos los presentes que UNITEC ha venido trabajando dos actividades importantes con los alumnos
de semestres avanzados, un TEST vocacional que resulta pertinente aplicarlo a los jóvenes cuando
cursan quinto o sexto semestre y un simulador que permite a los estudiantes autoevaluarse respecto
de sus conocimientos para presentar exámenes de admisión a nivel superior; ambos instrumentos los
pone a nuestra disposición y se acepta se compartan con los estudiantes, las fechas se acordaran con
el área académica, a través de la Coordinación Ejecutiva.

Para el cierre y despedida se da el uso de la palabra Coordinador de Vinculación Social de la
CDMX da un mensaje de felicitación a los integrantes del CONALEP Magdalena
Contreras a nombre del titular de la UOD CDMX y los conmina a continuar trabajando
con entusiasmo y entrega en la formación de nuestros estudiantes, pone en contexto los
cambios tanto en las carreras como en la organización en planteles para tener una mayor calidad en el
servicio y cercanía con los alumnos, se da el uso de la palabra al Director del plantel Lic. Sergio
Javier Dueñas García, envía un mensaje a la comunidad, menciona las experiencias en el plantel y
despide el evento el Lic. Diego Pérez Villavicencio. SUBDIRECCION DE BIENESTAR
ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS agradece a todos los presentes su asistencia y
participación y ratifica la alianza con el CONALEP Magdalena Contreras.
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Siendo las diez treinta horas se da por finalizada la 2a seswn del Comité de Vinculación del
CONALEP Magdalena Contreras, quienes firman al calce los acuerdos generados en la present
acta.
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Comisión de Apoyo al Mercado Laboral

Comisión para la Obtención de los Recursos

Representante de la Comisión

