ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN 2018 DE
LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA EL
DISTRITO FEDERAL
Fecha:
Hora:
Lugar

27/02/2018
08:30 HORAS
Auditorio del Centro del Patrimonio Inmobiliario Federal, Calle Salvador Novo 8,
Santa Catarina, Ciudad de México
Objetivo
Primera del Comité de Vinculación
Tipo:
Presencial
*Tipo: Presencial, Telefónica, Videoconferencia
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Siendo las horas del día martes 27 de febrero de 2018 y encontrándose reunidos en este acto los
integrantes del Comité de Vinculación de la UODDF: Lic. Luis Alfonso Villaseñor Zepeda, Mtro.
Jorge Alejandro Neyra González, Director General del CONALEP Dr. Jorge Castillo Vaquera, Lic.
María Sonia Moreno Cruz, Mtro. Marco Alcántara Jiménez, C.P. Gisela García García, P.T. María
de la Luz Jiménez mancilla, Lic. Armando Gallegos Martínez, C.P. Luis Ramón Roque y Lic. Adrián
Reyes Ancona, así mismo los Consejeros: Adriana Sanchéz Guzmán, Remigio Alvarez, Alejandro
Portilla, Carlos La Torre, Sandrine Dupriez, Santiago Barcón, Carlos Ludlow.,Carlos Sandoval,
José Alfredo Chacón, Carlos Pardo y Luis Almeida
Se da la bienvenida a los Consejeros que integran el Comité de Vinculación por parte del Mtro.
Jorge Alejandro Neyra González. - Director General del CONALEP, comentó sobre la importancia
que tienen los sectores productivos para las Instituciones Educativas, ya que a través de la
vinculación de ambos se pueden generar acciones que coadyuven para la pertinencia educativa,
asimismo dio a conocer que se llevarán reuniones nacionales en cada una de las entidades de
nuestro país, como estrategia para fortalecer la relación con los sectores público, privado y social.
Luis Alfonso Villaseñor Zepeda, Presidente del Comité de Vinculación, comenta como a través del
Comité de Vinculación se pretende atender los temas relacionados con el abandono escolar, la
pertinencia, recursos y equipamiento de los Planteles adscritos a la Unidad de Operación
Desconcentrada para el Distrito Federal
El Dr. Jorge Galileo Castillo Vaquera presentó la historia del CONALEP, su Misión, su Visión, sus
funciones, su oferta educativa, sus Planteles y ubicación, principales indicadores y la planeación
estratégica 2018.
Durante la sesión se tuvo la participación de los Consejeros quienes comentaron lo siguiente:
Sandrine Dupriez comentó su inquietud respecto al abandono escolar en las carreras de
industriales
Adriana Sánchez Guzmán, propone una encuesta de salida de los alumnos que abandonan
Sandrine Dupriez pregunta si hay alguna forma de nivelar a alumnos irregulares
Luis Almeida comento como se puede llevar la vinculación de los alumnos con las empresas en
materia de mentorship, y así motivar a los alumnos a trabajar con ellas.
Sandrine Dupriez externó que durante la campaña de promoción se pueden promover casos de
éxitos de alumnos egresados
Remigio Álvarez preguntó si los alumnos con algún tipo de certificación de calidad, ya que ve la
posibilidad de certificar a la comunidad estudiantil en, yellow belt ASQ de Six Sigma
Carlos Pardo preguntó sobre la complicidad del proceso de elaborar un carrera o especialidad
para un proceso técnico
Carlos Ludlow y José Alfredo Chacón: comentan de la importancia del acercamiento a las
Cámaras, y como estas están preparadas para tener el acercamiento con el sector educativo.
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ACUERDOS
1.- Se atenderán y se socializarán por escrito cada uno de los comentarios realizados por los
Consejeros.
2.- Se enviarán los mapas curriculares de las carreras, así como las empresas con las que
actualmente está vinculado el CONALEP de la Ciudad de México
3.- Se programarán reuniones con los Consejeros a fin de explorar formas de trabajo

Se da por concluida la sesión siendo las 10 hrs con 21 minutos
COMENTARIOS.- La presente reunión del Comité de Vinculación se realizó con la finalidad de
atender la programación establecida en su reglamento, así como una solicitud de la Función
Pública en cuanto a Transparencia y Participación Ciudadana para conocer las necesidades del
sector productivo, público, social y privado.

Dr. Jorge Galileo Castillo Vaquera

Lic. Luis Alfonso Villaseñor Zepeda

__________________________
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