�

EDUCACION
-::.re ,. ....�Qt

nf FO CAC o� PJBL

A

Oconalep

CONALEP Magdalena Contreras

Direcc1

Coordinación Oper ·v
Promoción y Vincula ió

ACTA 1 ª SESIÓN DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN 2022
PLANTEL MAGDALENA CONTRERAS
13 de ma o d e l 2022
Fecha:
10:00 a.m.
Hora:
Calle Duran o 17 Col San Francisco, la Ma dale na Contreras C.P. 10400, CDMX
Lu ar:
Miembros del Ing. Claudia Israel Jiméne z del Moral; Presidente del Comité de Vinculación.
Lic. Se rgio Javie r Dueñas García, Secretario Ejecutivo y Director del Plantel. Lic.
Comité:
Manue la Caye tana Alfonso Colín Secretaria de Actas y Jefe de Proye cto de
Promoción y Vinculación. Lic. Diego Pére z Villavic encio, Representante de la
Comisión de Apoyo al Mercado Laboral Jefe del de partamento de Forn e n a
organizaciones juveniles del INJUVE y propie tario de la casa de Villa. Ing. Eduar
Corral Soto, Re:presentante de la Comisión de Obtención de los Recursos y
Administrador Unico de Ingenie ría en Sistemas S.A. Lic. Nadxielli Castañeda Flores
Re pre se ntante de la Comisión Académica y Educativa y Ejecuti, o Educativo de
UNITEC Campus Sur. Mtro Javier del Valle Morale s, Jefe de Proyecto de
Capacitación. C. Blanca Estela González Aguilar, Je fe de Proye cto de Formación
Técnica. Mtra. Karla Rosa Cháve z Castillo, Je fe de Proye cto de Servicios
Administrativos.
CJ

Invitados: Em re sarios, doce nte s administrativos
Videoconferencia (V) Presencial(P)
*Ti o Pre se ncial (P), Telefónica (T) Vide oconfere ncia (V)

antes:

ORDEN DEL DIA

Pase de lista y presentación de e mpr e sas participantes
Bienvenida.
Pr
ese ntación informe de Promoción y Vinculación
.
3
4. Modelo de "Formación Dual"
5. Asuntos generale s.
6. Firma de acta.
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INTERVENCIONES

En el uso de la palabra la Lic. Manuela Alfonso Colín, inicia la la se sión del comité de vinculación del
Plantel de CONALEP Magdalena Contreras, presenta a todos los asistentes y a las empresas e
institucion e s participantes. Se le da la palabra al Lic. Sergio Javier Du eñas García Director del Plantel,
quie n da la bie nve nida a todos los participantes y me nciona la importancia de retomar poco a poco
las actividades pre senciales normale s.
PRESIDENTE DEL COMITÉ Mtro. Claudia Israel Jiménez del Moral da la bie nvenida a los
asiste nte s y agrad ece la participación y continuación e n los proyectos que sie mpre se han llevado a
cabo.

IOSSA, Ingenie ro Eduardo Corral Soto,
UNITEC, Lic. Nadxi elli Castañe da Flores,
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A ORGANIZACIONES J
INJUVE Lic. Di e o Pérez Villavice ncio, comenta el ran a o o ue ha recibid
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secretarias y el gobierno federal, ahora desde su actual cargo como jefe de departamento del INJUVE,
comenta el apoyo que brindará para fusionar esfuerzos para beneficio de los alumnos, además de
mencionar los próximos proyectos futuros en los que considera a los alumnos del Plantel Magdalena
Contreras para que formen parte de ellos
Por parte del DIPUfADO LOCAL Fernando Mercado Guaida, nos acompaña el Lic. Edgar Pineda
Barajas
El Lic. Iván Reyes Moreno LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS PILARES DE LA CDMX esta
mañana está con nosotros, comenta con gusto la importancia de la unión de esfuerzos con alumnos
del plantel para el proyecto que se tiene contemplado "organización de tequios de limpieza".
Aprovecha el espacio para solicita apoyo a la Alcaldía con camiones de basura orgánica e inorgánica
para poder complementar el proyecto.
Incluso se menciona la oportunidad de considerar como próximo proyecto "Huertos urbanos" para
realizarlo con los alumnos de la carrera de Alimentos y Bebidas.
De la ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, la Lic. Abril Reynoso Palomares, Jefa d
unidad departamental de productores locales y fomento cooperativo nos acompaña.
STMONTIEL, Lic. Ernesto López
Con agrado recibimos de la FUNDACIÓN FORGE La Lic.Karenina,
UPN con al Lic .. Yolanda González Álvarez y la Mtra. Luz María Ramírez

Agradecemos la representación del ÁREA ACADEMICA de este plantel, a través de las Profesora
Verónica Castro Morales y Sandra Berenice Villegas García.

La Lic. Manuela Alfonso Colín, Secretaria de Actas de este comité, procede a 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 el cual se anexa a la presente acta.
Actualmente tenemos dos temas que requieren atención uno de ellos es la realización de la EXPO
1
PROFESIOGRAFICA, actividad que se venía realizando en forma anual y que por la contingencia
sanitaria fue suspendida durante dos años, consideramos que los alumnos próximos a egresar deben �
tener un abanico de posibilidades a su alcance, para su ingreso a instituciones de educación superior
y aquí la opinión del área académica resulta importante pues el apoyo que brinden a los estudiantes
para asistir por la información es fundamental. Por otro lado del 6 al 10 de junio se llevará acabo al
semana CONALEP de PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE y podemos considerar actividades tales
como reforestación, limpieza de áreas públicas, obsequiar plantitas a los niños entre otras y justo por
esa razón el día de hoy tenemos invitados especiales que justo los temas que tratan y atienden con
jóvenes pueden ser esos.
También es un gusto compartir con todos ustedes, la participación del CONALEP Magdalena
Contreras en el evento
�"Yucatán expone" del 27 de mayo al 5 de junio del 2022
ACUERDOS:
1.- Se propone la realización de la EXPO-PROFESIOGRAFICA tentativamente para los días 31 de
mayo y 1 de junio, invitando al mayor número de instituciones de educación superior
2-.-.Se realizará como una actividad a considerar dentro de la semana CONALEP de protección al
medio ambiente, lantar árboles, con el a oy o del Di utado Local Fernando Mercado Guaida la
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coordinación del Licenciado Edgar Pineda Barajas, se queda en espera de pulir el proyecto respect
a las sedes en donde se realizará, así como las fechas y la cantidad de árboles que serán considerados.
3.- Se acuerda realizar una jornada de limpieza y reforestación en un área pública dentro de la
demarcación de la Alcaldía Magdalena Contreras, la cual será considerada dentro del programa de la
semana CONALEP de protección al medio ambiente. Actividad coordinada por el Lic. Iván Reyes
Moreno, Líder Coordinador de Proyectos Pilares de la CDMX, se propone:
* Acudir a pilares Higuera con un grupo de 20 alumnos para la limpieza del parque al igual que la
realización de un huerto urbano en esa sede, en la fecha de 8 de junio, en un horario de 8:oo am.
El lic. Diego Pérez Villavicencio, confirma el apoyo para el traslado y viáticos para los jóvenes que
participarán en el proyecto
* Se realizara un huerto urbano dentro de las instalaciones del plantel el día 10 de junio en un horario
de 10:00 am
*Taller de reciclado tomando como sede el Plantel Magdalena Contreras el día 9 de junio en un "
horario de 1:00 a 3:00 pm
* Actividad de reforestación , tentativo el sábado 11 de junio
Para la semana de protección al medio ambiente se consideran también 2 Conferencias impartidas
por UNITEC el día 7 de junio del presente
*Tratamientos de disposición de residuos sólidos 3:00
*Educación ambiental 10:00
El director del plantel Lic. Sergio Javier Dueñas García, agradece la participación de todos y envía
un saludo afectuoso a todos los alumnos y menciona las ricas experiencias vividas en el plante ,
despide el evento y el Lic. Diego Pérez Villavicencio, representante de la comisión de apoyo al
mercado laboral lo acompaña agradeciendo la invitación y se muestra satisfecho con las propuestas
y acuerdos tomados el día de hoy
Siendo las once horas se da por finalizada la 1a sesión del Comité de Vinculación del CONALEP
Ma dalena Contreras, uienes rman al calce lo acuerdo enerados en la resente acta.
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ecretario Ejecutivo

Sergi&;ravier Dueñas García
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Manue
Comisión Académica

Nadxiéíli Cast�ñeda Flores
Representa te de la Comisión

��)
Blanca Estela Gon�Aguilar

omisión de Apoyo al Mercado Laboral

r z Villavicencio
nte de la Comisión

Comisión para la Obtención de los Recursos

Eduardo Corral Soto
Representante de la Comisión

