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ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN 2019

PLANTEL MAGDALENA CONTRERAS 
29 de octubre del 2019

10:00 am. 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Magdalena 
Contreras 
Calle Durango Núm. 17 Col San Francisco, C.P. 10820, Del. Magdalena 
Contreras. 

Miembros del 
Comité: 

Ing. Claudia Israel Jiménez del Moral, Administrador Unico de LONGHORN 
BUSSINES SERVICES S.A.S.; Presidente del Comité de Vinculación. Dr. 
Raymundo Celis Flores Secretario Ejecutivo y Director del Plantel. Lic. 
Manuela Cayetana Alfonso Colín Secretaria de Actas y Jefe de Proyecto de 
Promoción y Vinculación. Lic. Lyssete Andrea Alarcón Moreno, Representante 
de la Comisión de Apoyo al Mercado Laboral y titular de la UOSE en 
Magdalena Contreras, Ing. Eduardo Corral Soto, Representante de la
Comisión de Obtención de los Recursos y Administrador Único de 
Ingeniería Organización y Sistemas S.A. Lic. Nadxieli 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 Formación Técnica. C. Blanca Estela González Aguilar, Jefe de 
Proyecto de Capacitación. Mtra. Karla Rosa Chávez Castillo, Jefe de Proyecto 
de Servicios Administrativos. 
Invitados: 

--- i o: Presencial 
, *Ti o Presencial (P), Telefónica (T) Videoconferencia (V) 

\ ORDEN DEL DIA 

. l. 
\ 

'Q. 

3. 
4. 
5. 
6. 

Registro de Asistencia 
Bienvenida. 
Presentación de la estructura del Comité de Vinculación por cada integrante. 
Re-Novación del Comité de Vinculación 
Presentación de proyecto para la obtención de los recursos, obra teatral. 
Asuntos generales 

7. Firma de acta.
INTERVENCIONES 

En uso de la palabra el Director del Plantel, Dr. Raymundo Celis Flores da la Bienvenida a los 

,· 

Representantes del Sector Público y Privado, agradeciendo el tiempo ded!cado al comité y el 
j compromiso que han tomado en estos cargos honoríficos, para benefic10 de la comumdad 
estudiantil y manifiesta su interés para que este Comité continúe trabajando y se beneficien 
todas las partes; sumar proyectos para ofrecer beneficios a la sociedad. 
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En uso de la Palabra el Mtro., Claudia Israel Jiménez del Moral, Administrador Unico de 
Longhorn Bussines Services S.A.S y Presidente del Comité de Vinculación del plantel, 
agradece la distinción que se ha tenido con él y la de los compañeros que hoy conforman el 
Comité de Vinculación del Plantel Magdalena Contreras, comenta el trabajo que a título 
personal ha venido haciendo con alumnos de semestres avanzados, de igual forma expone la 
importancia que tiene el apoyar al plantel, seguro esta que los resultados que se han obtenido a 
partir del trabajo que se está llevando a cabo con el resto de los miembros del Comité han sido 
favorables y da la bienvenida al Director como nuevo integrante del Comité de Vinculación. 

El Ing. Eduardo Soto agradece la invitación y comenta que es un gusto trabajar con el Colegio y 
aportar beneficios para los alumnos del plantel. 

La Lic. Nadxieli Castañeda comenta que han realizado muchas cosas con Conalep desde recibir 
alumnos con porcentajes de beca desde el 90%, también han prestado las instalaciones para la 
entrega de vinos, han traído talleres para los alumnos, han traído donaciones de balones y han 
participado en la feria de Universidades. 

La Lic. Lyssete Alarcón comenta que se quedó pendiente un curso para alumnos egresados sobre 
habilidades para el curso, y ellos iban a dar un apoyo económico a los alumnos egresados, pero 
desafortunadamente no se pudo llevar a cabo por falta de documentos del plantel y de los 
egresados, se comenta que se puede retomar para el próximo mes de febrero o marzo del año 
2020. 

_Fomento al autoempleo de Emprendedores ofrecen $25,000.00 en equipamiento por persona, 
--->r-'r"-1,, ara que los alumnos o egresados puedan establecer una microempresa. 

apego al Reglamento de Comités en su Título II, Integración y Funcionamiento de los 
· o ités de Vinculación del Sistema Conalep.

Cap�' lo I, De la integración de los Comités de Vinculación,
Artícu 7º y 8° para la Instalación del Comité, y su conformación en apego a la Normatividad 
Instituc1 nal para conformar el Cuerpo Colegiado y su Operación. 

Se da a co�ocer 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: 

l 

Presidente:
Claudio Israel Jiménez del Moral, Administrador Único, LONGHORN BUSSINES SERVICES
S.A.S 
Secretario Ejecutivo: 
Ra mundo Celis Flores, Director del Plantel, CONALEP MAGDALENA CONTRERAS
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Manuela Cayetana Alfonso Colín, Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación, CONALEP 
MAGDALENA CONTRERAS 
Comisión Académica: 
Nadxieli Castañeda Flores, Ejecutivo Educativo de la UNITEC "UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE MÉXICO" campus Sur. 
Javier del Valle Morales, Jefe de Proyecto de Formación Técnica, CONALEP MAGDALENA 
CONTRERAS 
Comisión de Apoyo al Mercado Laboral: 
Lyssete Andrea Alarcón Moreno, Enlace de la Unidad Operativa del Servicio de Empleo en 
Magdalena Contreras 
Blanca Estela González Aguilar, Jefe de Proyecto de Capacitación, CONALEP MAGDALENA 
CONTRERAS 
Comisión para la Obtención de los Recursos: 
Eduardo Corral Soto, Administrador Único, INGENIERIA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS S.A. 
Karla Rosa Chávez Castillo, Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos, CONALEP 
MAGDALENA CONTRERAS 

Posterior a la integración del nuevo integrante y tras la renovación oficial del Comité cada 
integrante expone los trabajos realizados durante sus de cargos. 

Se presenta el proyecto para la obtención de los recursos, el cual consiste en la realización de la 
obra de teatro "La Catrina y sus andanzas" para el día 9 de noviembre a la 10:00 hrs. en el teatro 
de la juventud, dicha actividad dará la oportunidad a nuestros estudiantes de apoyar módulos 
como Comunicación para la interacción social, Autogestión del aprendizaje, Proyección 

ersonal y profesional entre otros. 

Se'habló sobre la bolsa de trabajo y como funciona, de la misma manera se platicó sobre el 
pro�rama especial interno de Servicio Social que realiza el área de Vinculación en el cual están 
inscritos 40 alumnos y las actividades que se llevan a cabo con los alumnos, a fin de 
transparentar dicho programa. 

La presente Reunión del Comité de Vinculación, se realizó con la finalidad de Estructurar 
Formalizar el Comité de Vinculación; así como consolidar beneficios para la comunidad escolar. 

Acuerdos: 

Se aprueba la realización de la obra ta "Ca1:ina1
y sus andanzas" para obtener donativos en especie 

que beneficien al plantel. <9 e¡ ,. cq C;;, J 
Próxima reunión del Comité de Vinculación se realizará el jueves 5 de diciembre a las 17:00 horas :)
Se solicita se apruebe la creación de un correo institucional como comité de vinculación 09 ;¿r 9� .
El Lic. Javier del Valle ofrece su experiencia para dar un seguin1iento puntual a los cursos que esta 
ofreciendo la Lic. Lyssete Alarcón Moreno. !D 9 '"' C 9 r; :-, -2
La Lic. Lyssete Alarcón Moreno se comp1.·omete a enviar por correo el catálogo de cursos a la Lic. 
Manuela Alfonso Colín. © e¡ ';--C (; �_-_l-f!..__ ______________ ---H------' 
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El Mtro. Clauclio Israel Jiménez solicita apoyo para implementar plática de vinculación laboral; del 
mismo modo quiere seguir la estrategia para implementar el curso Leadership program dirigido a 
alumnos y personal administrativo. ó e¡ �::__f'q t3--- .5

Siendo las once horas se da por oficializado el comité en apego a la normatividad vigente, 
quienesfi.rman al calce los acuerdos generados en la presente acta. 

Comisión Académica 

N 

Comisión de Apoyo al Mercado Laboral 

� �Lyssete Anrea�Moreno Blanca Estela González Aguilar 

Comisión para la Obtención de los Recur os 

Eduardo Corral Soto 

2019 


