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ACTA DE LA PRIMERA REUNION DEL COMITE DE VTNCULACION 2018
PLANTEL MAGDALENA CONTRERA.S

27 de a osto del 2018
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Fecha:
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Hora:
10:00 am.
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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Magdalena
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Contreras
Calle Durango Núm. 17 Col San Francisco, C.P. 10820, Del. Magdalena
· \. �
,""--..J
Contreras.
Miembros del Ing. Claudio Israel ,Jiménez del.Moral, Administrador Unico de LONGHORN
Comité:
BUSSINES SER.VICES S.A.S.; Presidente del Comité de Vinculación.
L.C. Maria Esther Austria Peláez, Secretaria Ejecutivo y Director .del
"'\, .
Plantel. Lic. Manuela Cayetana Alfonso Colín Secretaria de Actas y Jefe
de Proyecto de Promoción y Vinculación. Lic. Alma Yamina Graciela López
•\ \.J
Nájera, Representante de la Comisión de Apoyo al Mercado
Laboral y UDSE de Unidad Delegacional de Servicio al empleo en
Magdalena Contreras, I ng. Eduardo Corral Soto, Representante de la
Comisión de Obtención de los Recursos y Administrador Único de
Ingeniería en Sistemas S.A. Lic. Nadxieli Castañeda Flores Representante de
la Con1isión Acadé1nica y Educativa y Ejecutivo Ed1.1cativo de UNITEC
Campus Sur. Mtro Javier del Valle Morales, Jefe de Proyecto de Formación
Técnica. C. Blanca Estela González Agui1ar, ,Jefe de Proyecto de
Capacitación. Mtra. Karla Rosa Chávez Castillo, .Jefe de Proyecto de Servicios
Administrativos.
Participantes:
Invitados:
�
Claudio ,Jiménez del Moral
María Esther Austria Peláez
Osear Mandujano González
Carlos Alberto Camacho Fernández
Mireya Águila Palafox
Lilian Corral Vargas
Beatriz Berenice Colín Vargas
Yolanda González Álvarez
Norma R. Moreno Ríos
Ricardo Fajardo Ortiz
Sibila Vázquez fylárquez
Yamina López N'ájera.
Marina Lorena Ortiz Ruíz
Carlos Alberto Camacho Fe.rnandez
Karla Córdoba Maldonado
Israel Arechiga Lemus
Víctor M. Aguilar Cuellar
Marisol Gil Jiménez
Alma Rosa Bueno Nava
.Joshua Quintero Carpio
Eduardo Corral Soto
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l. Registro de Asistencia
2. Bienvenida
3. Presentación de Empresas e Instituciones invitadas, experiencias con nuestros
alumnos y necesidades próximas
,Y
4. Presentación de casos de éxito
5. Presentación de} informe de actividades realizadas por las comisiones
6. Firma de convenios
. As n tos e e a e s
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Leticia Mendoza Trujillo
Karla Rosa Chávez Castillo
Priscila L. Madariaga
Nadxieli Guadalupe Castañeda Flores
María Clara García Morales
Marisela Mora Martínez
Blanca González Aguilar
Presencial
Ti Do:
*Ti )O Presencial (P), Telefónica (T) Videoconferencia (V)
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Plantel Magdalena Contreras

ORDEN DEL DÍA

1

En uso de la palabra la Lic. Marta Esther Austria Peláez Directora del Plantel comentando la
---e.� importancia del Modelo de Educación Dual y posterior a constitución del Corpité de
Vinculación, invita cordialmente a los representantes del sector rroductivo, Social y Público
a presentarse y a que compartan con os presentes las experiencia que han tenido con
alumnos de este plantel tanto en Servicio1 Social como en Prácticas Profesionales, del mismo
modo solicita manifiesten sus necesidades actuales en el mismo sentido.
,I

La Lic. Manuela Alfonso Colín en conjunto con la L.C. María Esther Austria Peláez realizan
la conformación del Comité de Vinculación haciendo entrega de los cargos honorarios y las
actividades que realizan las comisiones.

En uso de la palabra el PT -: B Israel Arechiga Lemus, Chef General del Restaurante Alaia
· � nos comenta que es egresado del Plantel Conalep Venustiano Carranza y que los Planes,
Programas de estudio y perfiles de la carrera de Alimentos y Bebidas son altamente
competentes y que los resultados de los alumnos que realizan sus prácticas profesionales
- son increíbles y que está aquí para incentivarlos e invitarlos a realizar sus prácticas
profesionales con ellos.
El Lic. Claudio Israel Jiménez del Moral Director de Longhorn Business Servicesry
Presidente del Comité de Vinculación nos comenta que es egresado de este plantel de la
carrera de PT en Informática se dirige a los alumnos y les comenta deben seguir buscando
oportunidades para seguir creciendo y fOmentado la cultura de emprendedurismo.
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Jefatura de Promoción y Vinculaeión

El Ing. Eduardo Corral Soto, Director General de Ingeniería Organización y Sistcm.as
\\ , S.A. y miembro de la Comisión para la Obtención de Recursos comenta que los petfiles de
egreso del plantel están muy bien diseñados y comenta que México es un país ya de 2 ° munqo
{; y Conalep ayuda a que no se fomente más los NI NIS y que hay mucho campo laboral para los
egresados los cuales están muy bien preparados.
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La Lic. Alma Rosa Bueno Nava del Centro de Desarrollo Infantil A.C.; comenta que és.
de mucho agrado seguir colaborando con una institución tan noble como lo es Conalep y
refiere que ellos siguen en la mejor disposición para recibir a los alumnos que deseen realizar
sus Servicio Social y/ o Prácticas Profesionales.
El C. Ricardo Fajardo Ortiz por "parte de Centros de Integración Juvenil, comenta que
está sumamente contento con los alumnos ya que son muy prnactivos y capaces.
Por paite de la Comisión Nacional de Derechos Hun1anos, la Lic. Sibila Váquez
Márquez, comenta que es la primera vez que la invitan al comité y que las puertas están
abiertas para segmr reclutando alumnos para realizar su Servicio Social y Prácticas
Profesionales
La Lic. Nadxieli CastaI1éda Flores, Ejecutivo de Cuenta de UNITEC comenta que seguirá
brindando apoyo con becas, préstamo de sus instalaciones ,- pláticas de Orientación
Vocacional a los alumnos que deseen continuar con sus estud1os a nivel licenciatura.
De UVM la Lic. Priscila Madariaga, cometa que lleva trabajando un tiempo con Conalep y
agradece la forma diferente en que se está llevando el comité y se encuentra aquí para apoyar
a los alumnos.
·
La Lic. Leticia Mendoza ·Trujillo por parte de la COMUNA Magdalena Contreras,
agradece la invitación y está aquí para seguir fomentando la Bolsa de Trabajo entre los
'
alumnos y egresados del Colegio.
La Lic. Norma R. Moreno Ríos por parte de Inn1ujeres CDMX, comenta que ha tenido úna
respuesta muy favorable trabajando con los alumnos que realizan Servicio Social.

· Del Hotel Camino Real toma la palabra la Lic. Berenice Colín Vargas y nos hace referencia
principalmente a que hay egresados que realizan sus prácticas profesiomiJes con ellos y se
� han quedado a laborar y que se encuentra muy contenta con su desempeño.

� ' \ En representación de la Delegac�ón Magdalena Contreras, la C. Marina Ortiz, Directora de
_ �,,,--r'-.-Fmnento Empresarial y Cooperativo comenta es nueva en el c1rgo y que las puertas están
abiertas para que los alumnos realicen su Servicio Social y Prác�icas Profesionales y que la
relación entre la Delegación y Conalep ha sido muy productiva y qüe están muy satisfechos
con la respuesta de los alumnos.
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Plantel Magdalena Contreras
Jetatura de Promoción v "111CLuación

La representante de la Casa Club del Académico, la C. Marisul Gil Jiménez c:omenta 0ue
,.
se encuentra muy satisfecha con el desarrollo de los alumnos que realizan sus prácticas
profesionales y que las pue11as del restaurante siguen abierytas para ellos.
1
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De 1a UDSE, Unidad Delegacional de Servicio del Empleo Yamina López Nájera y
miembro comenta que es importante poderse articular con todas 1as instancias académicas
y empresas para realizar un trabajo coordinado a favor de 1os alumnos y comenta que tiente
un programa con nombre Mi primer trabajo y le gustaría poder llevarlo a cabo con alumnos
del Colegio .

Pür parte del INEA la Lic. Mireya Aguilar Palafox, enlace regional, comenta que el Servicio
Socia1
agradece 1a aportación de alumnos para realizar su Servicio social y Prácticas
�
\ 1
Profesionales.

. �.

�a representante de la Universidad Pedagógica Nacional la Lic. Yolanda González
. \.
Alvarcz agradece la invitación a este comité y comenta que están en 1a mejor disposición para
� seguir trabajando con alumnos del Conalep.
f.
Por paiie de la UODDF el Lic. Osear Mandujano da la bienvenida a este nuevo comité y
comenta que es el primer comité que ve que se realiza con alumnos y felicita a la Dir�ctora
del Plantel ya que dicha reunión se hace con la intención de beneficiar a los alumnos.
E1 PT- en Alimentos y Bebidas Víctor Aguilar padre de la alumna Sheyla Aguilar del Carmen
que se encuentra en Ibiza España realizando prácticas profesionales, comparte la alegría y
se dirige a los alumnos de que �uando ·ellos se proponen algo, el colegio les brinda todo el
apoyo posible para realizar sus sueños.
A continuación la responsable de la ,Jefatura de Promoción y Vinculación ptesenta un
informe sobre algunas actividades realizadas en el p1antel y que forman parte de las
comisiones que conforman el Comité de Vincu1ación.
De la Co111isión Acadé111ica, se procede a reportar las actividades rea1izadas por 1os
docentes con los alumnos.
De la Comisión de apoyo al mercado laboral, el principal punto a · informar es la
cantidad
de alumnos que están realizando su Servicio Social y cuantos lo han terminado, de
·�
igual forma cuantos alumnos ya están en condiciones de realizar Prácticas Prqfesiona1es y
hace la aclaración de que los m\meros presentados se mueven diariamente, pues los jóvenes
van realizando tramites todos 1os días se están realizando Certificación en Microsoft 2016 a
40 alumnos de 5 º semestre de la carrera de PT-B en Informática así como se han realizado 6
certificaciones de.docentes por parte del CONOCER en el Estándar de Competencia EC0647;
se llevaron a cabo tres cursos para administrativos y docentes sobre la Norma ISO 90012015
ya que el Plantel será certificado en los próximos meses.
r"

De la Co111isión de Obtención de los Recursos se reportó una donación que ascienq.e
a $3'694,226.95 (tres millones, seiscientos noventa v cuatro mil, doscientos veintiséis
pesos.
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95/ 100) de equipo y mobiliario destinado a Ta11eres y Laboratorios de este plantel,
provenientes de la Cámara de Diputados.
De acuerdo a la orden del día se presentan tres casos de éxito, en esta ocasión )os tres son
egresados de la carreni de Alimentos y Bebidas. Sheyla Aguilar de Carmen, es una ele la,s
pa11icipantes del 5 ° Curso de gastronomía típica Española y Molecular de la Ciudad de Ibiza
España; Bryan Cruz Ramírez, · ganador del Proyecto de emprendimiento Gallup en
\Vashington D.C. y la alumna ,Jessica Guadalupe Soto Correa, acreedorn de una beca' en
UNITEC del 90%, ya que tiene
ACUERDOS

Se realizarán pláticas informá::tivas con alumnos de 3er y 5 º semestre relacionadas con los
trámites para la realización de Servicio social y Prácticas Profesionales así como los
beneficios de realizarlos.
1.-

2.- Se solicita a UNITEC y UVM inviten a nuestros alumnos para realizar actividades
deportivas y culturales ya sea que se realicen en el plantel o que nuestros.alumnos vayan a
sus instalaciones; CI.J comenta que ellos realizan carreras y se compromete a traer trípticos
con la información para que los alumnos puedan inscribirse y asistir.

SIENDO LAS DOCE HORAS SE DA POR OFICIALIZADO EL COMITÉ EN APEGO A LA NORMATIVIDÁD
VIGENTE, QUIENES FIRMAN AL CALCE LOS ACUERDOS GENERADOS EN LA PRESENTE ACTA

ael .Jiménez del Moral

,·

Secretaria Ejecutiva

'i'<·��
María Esther Austria Peláez
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Comisión Académica

Promocíón y Vinculación
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Se eliminaron tres firmas. Fundamento Legal Art. 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública , y 113 fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de
tratarse de información confidencial que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.
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