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MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN 2019 DEL COMITÉ DE VINCULACI~N
CONALEP PLANTEL SANTA FE.
12 de septiembre del 2019
Fecha:
Hora:
10:oo am.
Colegio Nacional de Educacibn Profesional Técnica Plantel Santa Fe.
Lugar:
Av. Juárez s/n esquina Prolongación 16 d e Septiembre, Colonia Las
Tinajas, Delegación Cuajimalpa de Morelos, CDMX.
Participantes: Representantes de:
Grupo de Especialistas en Salud Visual GESSAVI.
Universidad del Valle de México San Ángel.
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
Unidad del Servicio de Empleo Cuajimalpa.
Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa
Centros de Integración Juvenil CIJ
Asociación de Residentes Cubanos en México
Seguros ATLAS
Hotel SLEEP-IN
Laboratorios IAPI
CONALEP Plantel Santa Fe
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Tipo:
P
"Tipo Presencial (P), Telefónica (T) Videoconferencia (V)
O B J E W O DE LA
Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión anterior para analizar resultados
y establecer nuevas metas y estrategias que permitan continuar las relaciones de apoyo
mutuo entre las empresas e instituciones'con este plantel.
.
O-'EN DEL DÍA .'
1. Bienvenida y Objetivo de la ~euniófi:
y presentación.de invitados.
2. ~nforme
de actividades de virículación'realizadascon el apoyo de otras instituciones
3. Lectura y seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior..
4. Intervención de representantes de instituciones y'empresas que nos acompañan,
para realizar nuevos acuerdos u confirmar acciones de apoyo mutuo:
e
+
:
Encuentro de-Optometria.
*:* Modelo mexicano de Formación Dual:
e:*
Cursos de capacitación en la alcaldía Cuajimalpa.
*: Centros de evaluación.
*:* Actividades deportivas y culturales.
*e
:
Campaña de reciclaje en la alcaldía Cuajimalpa.
e
*:
Agencia automotriz BMW Santa Fe.
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5.
6.
7.
8.

Asuntos Generales
Degustación.
Mensaje del Presidente del Comité de Vinculación.
Clausura de lasesión.
INTERVENCIONES

1

En uso de la palabra el Director del plantel Francisco Norberto Varela Cruz, dá la Bienvenida
a los Representantes del Sector Privado, Público y Social, agradeciendo el tiempo que
nuevamente destinan para esta reunión y'manifiesta su interés para que al término de ella se
obtengan beneficios y apoyos para todos los presentes.
El Ing. Mauricio Jiménez Romero, Jefe de Provecto de Promoción Y Vinculación del plantel

realiza una presentación multimedia a los asistentes mostrando las actividadesy eventos que
se han realizado en el plantel del 28.de marzo 2019 al ii de septiembre de este año en
beneficio de la comunidad escolar con el apoyo de diversas institucionestanto públicas como
privadas, mismas que presenta a los miembros del Comité,. . '
Se realizan las intervenciones de los representantes de. las instituciones, empresas y
asociaciones presentes de acuerdo a la orden del día.
- :
., .
Posteriormente y en uso de la palabra el Lic. Sergio Salvador Velasco Angulo, Presidente del
Comité de Vinculación del plantel informa a los presentes sobre los acuerdos establecidos en
la reunión anterior, cuáles se han cumpiido, 10s que están en proceso y los que aún no inician
ACUERDOS CUMPLIDOS
1.- Se recibieron las solicitudes de empresas e instituciones para recibir alumnos de este
plantel para realizar prácticas profesionales y servicio social.
2.- Se entregó a empresas e instituciones los formatos de cartas de Intención para la
formalización de los apoyos entre este plantel y las instituciones, documento previo a la firma
de un convenio de colaboración.
3,- Se aceptó la visita al plantel 'de diferentes universidades presentes para realizar
actividades de promoción de su oferta educativa.

NUEVOS ACUERDOS
1.- Las

empresas e instituciones presentes recibirán a máb jóvenes para la realización de
Prácticas Profesionales y Servicio Social.
2.-La empresa Seguros Atlas firmará convenio de aprendizaje con alumnos del plantel de la
carrera Asistente Directivo para el sistema de Formación Diral.
3.- La Alcaldía Cuajimalpa seguirá solicitando la impartición de cursos de capacitación para
su personal a través de instructores de este plantel.
4.- La Alcaldía Cuajimalpa instalará en el plantel un cajón receptor de envases usados de
tetrapack para su reciclado.
, .
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Al término de las participaciones y establecidos los acuerdos, el Presidente del Camité de
Vinculación del CONALEP Santa F&-acuerdacon los presentes la posibilidad de realizar la
siguiente reunión dentro de cuarenta y cinco días, a la cual serán nuevamente invitadas las
instituciones presentes para dar seguimiento a los acuerdas establecidos el día de hoy.

Siendo las trece horas treinta minutos del ,día doce de septiembre del año 2019, se da por
concluida esta segunda reunión del Comité de Vinculacion 2019, quedando firmados los
acuerdos generados en la presente acta.
Presidente

Sergio Salvador Velasco Angulo
Secretário Ejecutivo

Francisco Norberto Varela Cruz

Secretario de Actas
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Mauricio Jiménez Romero
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