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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN 2019
PLANTEL MAGDALENA CONTRERAS.
13 de Junio del 2019
Fecha:
Hora:
10:00 am.
Lugar:
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Magdalena
Contreras
Calle Durango Núm. 17 Col San Francisco, C.P. 10820, Del. Magdalena
Contreras.
Miembros del Ing. Claudio Israel Jiménez del Moral, Administrador Único de LONGHORN
Comité:
BUSSINES SERVICES S.A.S.; Presidente del Comité de Vinculación.
Lic. Raúl Enrique Chávez Helguera, Secretaria Ejecutivo y Director
encargado 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 enlace de la Unidad de Operación de Servicio al
Empleo en Magdalena Contreras, Ing. 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 Comisión Académica y Educativa y
Ejecutivo Educativo de UNITEC Campus Sur. Mtro Javier del Valle Morales,
Jefe de Proyecto de Formación Técnica; Mtra. Karla Rosa Cháv.ez Castillo,
Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos.
Participantes: Invitados

.

Presencial
Tipo:
o Presencial (P), Telefónica (T) Videoconferencia (V)
ORDEN DEL DÍA
Registro de asistencia
2. Bienvenida
3. Revisión de acuerdos anteriores
4. Presentación del informe de actividades realizadas por las comisiones
5. Participación de las empresas invitadas.
6. Firma de convenios con empresas
7. Menciones especiales.
8. Asuntos generales y toma de acuerdos
9. Firma de Actas
10. Cierre del evento
1.

INTERVENCIONES

--M.::::i...1

En uso de la palabra el Lic. Fernando Ulises González Colorado, Coordinador Ejecutivo del
Plantel y a nombre del Encargado de la Dirección Lic. Raúl Enrique Chávez Helguera , les
da una cordial bienvenida a todos los asistentes, empresarios, representantes de
instituciones, maestros alumnos.

Calle Durango Núm. 17 Col. San Francisco Delegación La Magdalena Contreras C.P. 10820
Teléfonos 56526808 y 56526833

conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional'Técnica

O GANISMO f'UHl.lCO Dt.\Cl:.N IRJ.\ULl',00 Dtt f.;} íADU

Plantel Magdalena Contreras, Clave 002
Jefatura de Promoción v Vinculación

Se solicita a la Lic. Manuela Cayetana Alfonso Colín. Jefe de Proyecto de Promoción y
Vinculación de lectura a los acuerdos de la sesión anterior e informe el estatus que estos
guardan. Dichos acuerdos fueron:
Realización de la Expo-Universidades; realizada el 15 de marzo de 10:00 a 16:00 hrs.
Realización de la semana de la Salud; realizada del 1 ° al 5 de abril del presente.
Impartición del Curso de "Habilidades para la competitividad laboral"; en proceso.
Solicitud de pláticas con temas relacionados a la seguridad y delitos informáticos;
programado para el 9 de septiembre en el turno matutino de 12:30 a 13:30 hrs. y para el
' vespertino de 14:00 a 14:50 hrs.
Promoción de la UVM sobre estudios de posgrado a docentes durante reunión de academia;
realizado el 22 de marzo del año en curso.
Comisión Académica.-Con la participación de 11 universidades se realizó la Expo
Universidades 2019, participaron instituciones de Educación Superior Publicas y Privadas,
como UNITEC, UVM, ITACA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE ALVARO OBREGON,entre
otras, a la cual acudieron alumnos de sexto semestre tanto del turno matutino como del
vespertino. Se realizó el curso de "Leadership program" capacitando a 14 alumnos,impartido
por el presidente del Comité Mtro. Claudio Israel Ji�énez del Moral; se llevó a cabo una
plática sobre "Orientación vocacional" impartida por un voluntario el Lic. Carlos Broca de la
empresa NESTLÉ beneficiando a 77 alumnos; dos alumnos de la carrera de Alimentos y
, Bebidas Romero Méndez Jimena grupo 603 y González Fuentes José Manuel grupo 401
participaron en el "Concurso Nacional de Gastronomía" en Temixco Morelos,representando
a la CDMX,tras haber ganado a nivel Ciudad de México; como una de las actividades finales
del semestre alumnos de 2 ° , 4 ° y 6 ° de la carrera de alimentos y bebidas presentaron una
muestra gastronómica llamada " Mestizaje Culinario" ; se está convirtiendo en un evento
tradicional el "SPELLING BEE" que en forma consuetudinaria realiza la academia de
comunicación y encabezado por los docentes de Inglés en el cual participaron alumnos de 2 ° ,
4 ° y 6 ° ; Se realizó la " 7 ª Semana de Protección al Medio Ambiente" para lo cual se
desarrollaron diferentes actividades, colocación de un periodo mural a cargo de la docente
Sara Nemecio Nemesio con los grupos 211 y 215,,con la participación de la Profesora Irlanda
Reyes Martínez se donaron y adoptaron 225 plantitas, teniendo como evidencia los 225
certificados de adopción, se realizó el barrido de la calle Durango abarcando el frete del
� plante hasta las esquinas de la manzana a la cual pertenece el CONALEP; se convocó a los
alumnos a participar en un concurso de RAP llamando al evento "RAPEANDO EL
AMBIENTE" el objetivo fue generar en los alumnos la conciencia por el cuidado del ambiente
a través de su talento y creatividad, promoviendo la convivencia y el respeto entre todos los
participantes y asistentes; otra actividad fue la recolección de tapa roscas las cuales fueron
entregadas a la empresa UNIPLASTIC para ser procesadas y convertidas en otros productos;
se tuvo la visita de la UVM CAMPUS SAN ANGEL,para ofrecer beneficios a los docentes,con
la intención de que sean aprovechados dichos beneficios, la misma institución ha otorgado
BECAS para nuestros alumnos,beneficiando a XIMENA PAOLA DIAZ UGALDE y al alumno
LUIS JAVIER MORALES MORALES, más tarde la Universidad profundizará en este tema;
en el mismo orden de ideas es un honor anunciar a toda la comunidad de este Plantt;l que la
alumna MARIA FERNANDA TERAN SALINAS,fue seleccionada para participar en el "Curso
de gas�ronomía típica Españc�_la y Molecular y Prácticas en la cadena Palladium Hotel Group
i'Qe la cmdad de IBIZA,ESPANA"con ua permanencia del 7 de julio al 3 de octubre.
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Comisión de apoyo al mercado laboral.- Se impartió el "Taller de conexión con el
emprendimiento" con el apoyo de la Lic. Karla Aurora Ladrón de Guevara de ITACA, escuela
superior de negocios; también se tuvo la participación de NESTLE en la impartición de una
plática sobre "Empleabilidad" beneficiando a 68 alumnos de sexto semestre, con el
instructor Jacobo Gámez; se realizó el levantamiento de los próximos egresados que
conforrparan la "Bolsa de Trabajo de la Generación 2016-2019" obteniendo 208 registros; se
asistió a una junta de intercambio para buscar la colocación de nuestros en empleos acorde
a sus carreras.
Se impartió un taller para emprendedores "Emprendimiento Social Apalancado" coordinado
por la Lic. Marisela Mora Martínez, actual responsable del Centro Emprendedor en el
Plantel.
Comisión para la Obtención de los Recursos.- Durante el periodo se obtuvieron
donaciones importantes por parte de una empresa integrante del Comité de Vinculación del
Plantel, la cual dono papel bond para impresión, papel fotográfico, toners, cartuchos de tinta
para diferentes impresoras y candados para resguardar equipos de cómputo; la empresa SIX
FLAGS dono 100 pases para los docentes para el parque acuático Oaxtepec, producto de una
donación anterior se hicieron llegar presentes con motivo del día del maestro a los
catedráticos de esta institución.
Atención a la Comunidad.- El plantel participo en el Bateo voluntario Bécalos con doce
alcancía, recolectando la cantidad de $1250.00 (Un mil doscientos cincuenta pesos 00/100
m.n.); se llevó acabo la "5 ª semana de CONALEP de protección para la salud" con la
participación de la clínica 140 del IMSS, en donde se distribuyeron cepillos dentales y
anticonceptivos, beneficiando a 78 alumnos; se está concluyendo la colecta de la CRUZ
ROJA, con la participación de alumnos, docentes y administrativos se tiene la meta por
recabar la cantidad de $7775.00 (Siete mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.)
distribuyendo 1555 lápices; se realizaron exámenes de agudeza visual, beneficiando a 561
personas entre alumnos, docentes y administrativos.

De la Empresa Longhorn Business el Ing. Claudia Jiménez del Moral, presidente del
Comité de Vinculación y egresado de CONALEP, agradece la participación de las empresas e
instituciones que nos acompañan, comenta que quiere tener un acercamienfo más cercano
con los integrantes del comité para iniciar nuevos proyectos y poder considerar a los jóvenes,
El Ing.' Eduardo Corral Soto de la empresa Ingeniería Organización y Sistemas,
agradece la invitación a la reunión y la participación de las empresas que nos acompañan.
La UVM hizo entrega de 2 becas de alto rendimiento a dos alumnos de sexto semestre,
prácticamente egresados, para incorporarse a la universidad como alumnos con una beca del
100%.

La Lic. Nadxielli Castañeda Flores Ejecutivo de UNITEC, agradece el trabajo y apoyo del
área de Promoción y Vinculación, invita a los alumnos a aprovechar las oportunidades q
las universidades y empresas hacen por ellos.
La Lic. Lyssete Andrea Alarcon Moreno titular de la UOSE Unidad Operativa del Servicio al
Empleo, comenta sobre el proyecto que se tenía "Habilidades para la Competitividad
aboral" ,debido a que se ha rebasado el tiempo de registro, el curso queda cancelado, sin
embargo, está en pie un nuevo curso.
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Elizabeth Martínez Tovar, egresada del Plantel Magdalena Conlreras de la carrera de
Contabilidad, de la empresa GARCIA GOMEZ Y MARTÍNEZ ,se compromete con los
alumnos para recibir a los alumnos de la carrera de contabilidad y formarlos como
profesionales.
Yolanda González, encarda de vinculación de la UPN, comenta que tiene 13 alumnos
haciendo prácticas y servicio social de la carrera de informática y alimentos y bebidas, invita
a participar a más chicos en el programa.

Patricia de la Cruz Marín, analista de Recursos Humanos de CAMINO REAL, dice tener a
la fecha 3 alumnos haciendo prácticas profesionales con ellos, hace hincapié en el
, compromiso que los jóvenes deben de tener dentro de las empresas.
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De la empresa RECOMITE, Carolina Almedia, encargada de Recursos Humanos comenta a
lo que se dedica su empresa (distribuidora).No cuenta con alumnos de prácticas
profesionales, sin embargo, invita a los alumnos de contabilidad y de informática para el
área administrativa.
El profesor Daniel Bautista, comenta su agradecimiento por formar parte del cuerpo
docente, anteriormente él fue alumno ganador de la beca de Ibiza, ofrece unas palabras de
aliento a los padres de la alumna que recibe la beca de IBIZA - ESPAÑA.
Ma. Antonia Mecalo R. de la empresa UNIPLASTIC comenta que está en proceso de una
campaña, en la cual quiere hacer partícipe al plantel para crear conciencia sobre la
reutilización de materiales que pueden tener otro uso.
GRANUT MIX, Joselin Salazar Piña- Coordinadora de producción, comenta que cuenta
<:;on una chica del área de informática haciendo prácticas profesionales, invita a alumnos de
la carrera de alimentos y bebidas a participar con ellos en el área de producción.
ITACA, Karla Ladrón de Guevara- Coordinadora de admisión y promoción, comparte su
información académica y agradece la participación y apoyo de nuestros alumnos en los
talleres de emprendimiento.
El DR. LABASTIDA- Coordinador Internacional de Proyectos de Alto Impacto, comparte
u experiencia como anterior presidente del Comité de Vinculación y su interés por crear
proyectos con nuestros alumnos.
Padres de la alumna Ximena Paola Díaz Ugalde, agradecen al Colegio y a las universidades
, que han apoyado a sus hijos con las becas que les han ofrecido. Reconocen el trabajo y
esfuerzo que se ha hecho en colaboración de los enlaces que se tienen gracias a los comités
de Vinculación.
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ACUERDOS:
1.- La empresa UNIPLASTIC se comprometió con el plantel para hacer entrega de
contenedores para la recolección de material reciclado (tapa roscas) y llevar a cabo el
proyecto mencionado.
SIENDO LAS DOCE ORAS SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
VINCULACIÓN DEL TRECE DE JUNIO DEL DOSMIL DIECINUEVE, LOS INTEGRANTES pEL COMITÉ
FIRMAN AL CALCE LOS ACUERDOS GENERADOS EN LA PRESENTE ACTA

Claudia Is

Fernando Ulises Gonz z Colorado en representación de
Raúl Enrique Chávez Helguera
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Comisión Académica

Comisión de Apoyo al Mercado Laboral

Lyssete And ea Alarcón Moreno
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