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CONALEP VENUSTIANO CARRANZA I . 

30 de septiembre de 2020 
10 : 00 a 11 : 00 horas. 

Dar a conocer a los invitados el trabajo realizado por el 
Plantel en sus diferentes áreas , para que con ello nos 
encontremos en la posibilidad de apoyar el crecimiento del 
Plantel ; corno lo son la promoción de los beneficios que el 
Colegio ofrece , implementación de estrategias y políticas que 
permitan la obtención de recursos y fuentes de financiamiento 
entre el sector productivo , para fortalecer el desarrollo del 
sistema CONALEP, ante todo el apoyo a los estudiantes. 
C . P . Andrés Ávila García , Presidente de Comité, y Director 
General de GVA, Consultoría y Capacitación , S . C., Lic. Eliseo 
Montes Morales , Secretario Ejecutivo y Director del Plantel , 
Lic. Marisela Ramírez Gil , Secretaria de Actas y Jefe De 
Proyecto de Promoción y Vinculación del Plantel , C.P . Diana 
Graciela Mendoza Cupido , Coordinadora Ejecutiva y Lic . 
Rossana Flores Ruiz , Directora de Administración y Finanzas 
del Instituto de la Familia Mexicana (IFAMEX} , Representantes 
de la Comisión Académica y Educativa , C. Fabiola Acosta , 
Recursos Humanos de Grupo de Consultoría y Servicios; Lic . 
Ricardo L. Campa Montesinos, Jefe de Proyecto de Capacitación , 
Representante de la Comisión de Recursos y Apoyos, C.P . Miguel 
Ángel Gutiérrez Cárdenas , Jefe De Proyecto de Formació 
Técnica y la Lic. Isabel Osornio , de la Universidad Europea 
Campus Congreso de la Unión , Representantes de la Comisión de 
Apoyo al Mercado Laboral. 
Debido a las recomendaciones emitidas por la contingencia 
sanitaria por COVIDl 9 , en esta ocasión los únicos 
participantes son los miembros que integran el Comité de 
Vinculación. 

Telefónica 
Telefónica (t}' Videoconferencia (v} 

Orden del día 
Registro de Asistencia 
Bienvenida por parte de las autoridades del Plantel . 
Informe de actividades por parte de la Mtra . Marisela 
Ramírez Gil , Jefa del área de Promoción y Vinculación . 
Asuntos generales e intervención de los miembros del Comité. 
Acuerdos de la sesión 
Clausura. 

Intervenciones 
De acuerdo a la tercera sesión del Comité de Vinculación del 
año 2019 , se acordó la aplicación del examen de simulación 
por parte de la Universidad Tecnología (UNITEC) , para los 
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alumnos de sexto grado, cumpliéndose dicho acuerdo en el mes 
de febrero . 
Por lo que hace al segundo acuerdo de la última sesión del 
2019 , no estuvimos en posibilidad de llevarlo a cabo por la 
contingencia sanitaria por el COVID19 . 
Las sesiones no se pudieron realizar en las fecha programadas 
por el Comité debido a causa de la contingencia de salud , 
por ello la primera sesión se realiza hasta del día hoy , se 
ha estado laborando de acuerdo a las posibilidades que nos 
permiten las herramientas tecnológicas , brindándole el apoyo 
a los alumnos. 
De igual forma se tiene pendiente la firma de un convenio de 
colaboración que no se ha podido formalizar a causa la 
contingencia. 
Se recibió la donación de un monitor digital de presión 
arterial marca Ci tizen. 
Se colocaron en el campo laboral a 15 egresados del plantel , 
en los primeros meses del año . 
Las áreas del plantel han trabajo y dado seguimiento a las 
funciones de la institución de forma virtual y así seguirá 
laborando hasta recibir indicaciones oficiales. 
Debido a que las empresas e instituciones dejaron de laborar 
en el mes de marzo, muchos estudiantes no pudieron iniciar o 
concluir sus trámites de servicio social y/ o prácticas 
profesionales , con la finalidad de apoyar a los jóvenes en la 
liberación . de su trámite y evitar un mayor atraso en la 
entrega de sus documentos oficiales (Título y Cedula 
Profesional) se propuso la estrategia de la implementación de 
los programas internos que establece el artículo 115 del 
reglamento escolar, y también conforme al acuerdo 120620 del 
DOF, se agradece a quienes apoyaron esta medida con la 
implementación de cursos en línea , los cuales fueron de temas 
y contenido, acorde a la carrera de los alumnos , cabe precisar 
que fueron COMPLETAMENTE GRATUITOS . 
En la presente sesión se realiza el nombramiento de la Lic . 
I sabel Osornio , como Representante de la Comisión de Apoyo al 
Mercado Laboral , en sustitución del Lic. Daniel Álvarez Soto . 
El C. P . Andrés Ávila García , Presidente del Comité , manifiesta 
su apoyo a la implementación de los programas internos 
mediante cursos en línea, donde se anteponiendo la prevencion 
y salud de los alumnos , agradece la opor tuni dad de participar 
en el plan emergente mediante un curso en línea dirigido a 
los estudiantes de Contabilidad y realizado por el Instituto 
GVA , del cual es Director General . 
La Lic . Isabel Osornio , manifiesta su agradecimiento en la 
participación de la realización de los cursos en línea , 
específicamente para los alumnos de la carrea en Asistente 
Directivo , a través de la Universidad Europea . Campus 
Congreso de la Unión . 

Acuerdos 

I 
Se formalizará los programas internos mediante el comité de 
titulación , con apoyo del área de Escolares del plantel. 

Clausura 

I 
Siendo las 11 :00 horas del día se da por Clausurada la 
Primera Sesión del Comité de Vinculación del año 2020. 
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7. 
C.P. ANDRÉS ÁVIL..."A. Gl'<.RCÚ. 

!?RESIDENTE DEL COMITÉ 

MTRA . MARISEL..~ RAMÍREZ GIL 

JEFA DE PROYECTO DE PRQ"IDCION Y 

VTNCUL~CIÓN Y SE~.ET..Z!.RI..?\. DE ACTAS . 

LIC. ROSSANA FLORES RUIZ 
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LIC. L. CAMPA MONTESINOS 

JEFE DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN 

Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE 

OBTENCIÓN DE RECURSOS . 

C . P . GEL GUTIERREZ CARDENAS 

JEFE DE PROYECTO DE FORMACIÓN 

TECNICA Y REPRESENTANTE DE LA 

COMISION DE APOYO AL MERCADO 

LABORAL . 

LIC. Fil,IOLA ACOSTA 

comunk ADORA DE RECURSOS HUMANOS 

EN CISER Y REPRESENTANTE DE LA 

COMISION DE OBTENCIÓN DE RECURSOS. 

~ 
~ L'-QSORNIO 

UNIVERSIDAD EUROPEA Y 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE 

APOYOAL MERCADO LABORAL. 


