Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de Mé x ico
Plantel Venustiano Carranza I
J e f a tu ra d e Pr oye cto de Pr omoci ón
Y Vin cula c ión .

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN DEL PLANTEL
CONALEP VENUSTIANO CARRANZA I .

Fecha:
Hora:

03 de noviembre 2020
1 0:00 a 11: 0 0 horas .

Objetivo:

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; como 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. f 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 .
Ros sana Flores Ruiz , Directora de Administración y Finanzas
del Instituto de la Familia Mexicana ( I FAMEX) I 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 Formación
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
.,
únicos
sanitaria por
COVID
19 ,
en
esta
ocas ion
los
participantes son los miembros que integran el Comité de
Vinculación.

Miembros del
Comité:

Participantes:

~~
't I",
e)
V

Tipo:
Videoconferencia
Tipo presencial (p) I Telefónica (t) ' Videoconferencia (v)
Orden del día
1. Registro de Asistencia
2. Bienvenida por parte de las autoridades del Plantel .
Informe de actividades por parte de la Mtra . Marisela
3.Ramírez Gil , Jefa del área de Promoción y Vinculación .
4. Asuntos generales e intervención de los miembros del Comité.
5.Acuerdos de la sesión
6. Clausura .

1.-

Intervenciones
De acuerdo a la primera sesión del Comité de Vinculación del
presente año 2020 , se acordó la formalización de los programas
internos mediante el comité de Titulación perteneciente al
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área de Escolares del plantel , mediante el cual se implementa
el plan emergente para la liberación de Servicio Social y
Prácticas Profesionales .
Se informa que se realizaron las actas mediante el comité de
titulación , con las cuales se oficializan cinco programas
internos , que tienen como principal objetivo el apoyo a los
estudiantes en estos tiempos dif í ciles.
Tres programas internos consistieron en cursos en línea, esta
modalidad debido a la emergencia sanitaria.
La Universidad Europea campus Congreso de la Unión , con apoyo
de la Lic. Isabel Osornio, se l l evó a cabo el curso en línea
"Habilidades para Asistente Directivo ", este curso dirigido
a estudiantes de la Carrera Profesional Técnica en Asistente
Directivo ,
concluyeron de manera satisfactoria treinta
alumnos.
El Insti t uto GVA , con el val i oso apoyo del Presidente del
Comité de Vinculación C. P . Andrés Ávila García , se llevó a
cabo el curso en "Contabi l idad", dirigido a estudiantes de la
carrera profesional técnica en Contabilidad , concluyeron de
manera satisfactoria veintiocho alumnos .
La Universidad Tecnológica de México (UNITEC) nos apoyó en la
realización del curso en línea " Electrónica Digital" dirigido
a estudiantes de las carreras Soporte y Mantenimient o de
equipo de Cómputo y Man ten i mi e n to de Sistemas El ect rón i cos ,
concluyeron de manera satisfactoria treinta cinco alumnos.
Es importante precisar que todos los cursos i mpartidos fueron
completamente gratuitos ,
el principal objetivo fue
la
aportación de conocimiento ,
aprendizaje y apoyo a los
estudiantes .
Los otros dos programas fueron desarrollados por el plan tel ,
uno de ellos consistió en la creación de una Revista Digital ,
la cual se realizó con la participación de diez estudiantes.
El otro programa consistió en la part i cipación de un concurso
internacional "Escuela Emprendedora" en la cual los onc
estudiantes ganaron la medalla bronce .
En total h ubo cien to catorce alumnos beneficiados con los
programas internos .
Las áreas del plante l siguen trabajando y dando seguimiento
a las f u nciones de la instituc i ón de forma virtual y así
seguirá laborando hasta recibir indicaciones oficiales.
El C. P . Andrés Ávila García , Presidente del Comité , reitera
su apoyo al plantel .
La Lic . Rossana Flores Ruiz , representante de la comisión
académica y educativa , resalta l a importancia del apoyo
psicológico a los alumnos en esta situación de emergencia
sanitaria .
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Acuerdos
Liberación de Servic i o Social y Prácticas Profesionales en el
sistema SAE y entrega de expedientes al área de titulación .

Clausura
Siendo l as 11: 00 horas del día 03 de noviembre se da por
Clausurada la Segunda Sesión del Comité de Vinculación del
año 2020.
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DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
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LIC. RICARDO L. CAMPA MONTESINOS

LIC.
HUMANOS

JEFE DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN
Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE

EN CISER Y REPRESENTANTE DE LA

OBTENCIÓN DE RECURSOS.

COMISION DE OBTENCIÓN DE RECURSOS .

C. P .

. GEL GUTIERREZ CARDENAS

JEFE DE PROYECTO DE FORMACIÓN
TECNICA Y REPRESENTANTE DE LA
COMISION DE APOYO AL MERCADO
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/

UNIVERSIDAD EUROPEA Y
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE
APOYOAL MERCADO LABORAL .

LABORAL.
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