Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México
Plante l Venust iano Carr anz a I
Jefatura de Proyecto de Promoción
Y Vinculación .

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

Fecha:
Hora:

08 de diciembre 2020
10 : 00 a 11 : 00 horas .

Objetivo:

Dar a conocer a los invitados el trabajo realizado por el
Plantel en sus di fe rentes 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 forta l ecer 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 I nstituto de la Familia Mexicana (IFAMEX), Representantes
de la Comi sión Académica y Educativa , C. Fabiola Acosta,
Recursos Humanos de Grupo de Consultoría y Servicios ; Lic .
Ricardo L . Campa Montes i nos , 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 cont i ngencia
sanitaria por
COVID
19 ,
en esta
ocas ion
los
únicos
partic i pantes son los miembros que integran el Comité de
Vinculación.

Miembros del
Comité:

Part i cipantes :

Tipo:
Tipo presencia l
1.-

2.3. -

4 .5. 6. -

1. -

\J

Videoconferencia
(p) , Telefónica (t) , Videoconferencia (v)
Orden del día
Registro de Asistencia
Bienvenida por parte de las autoridades del Plantel .
Informe de activi dades 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 segunda sesión del Comité de Vinculación del
presente año 2020 , se acordó la liberación en el sistema SAE
del Servicio Social y las Prácticas Profes i onales de los
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estudiantes que cumplieron satisfactoriamente con dichos
trámites , así como la entrega de los expedientes al área de
titulación del plantel.
Se informa a los miembros del comité , que se dio cumplimento
a dicho acuerdo , en caso de los estudiantes que aún no tienen
toda su documentación se seguirá rec i biendo vía d i gital .
Entre los al i ados que nos apoyaron para nuestros estudiantes
realizaran su Servicio Social y Prácticas Profesionales, está
la Fundación FORGE y el CECATI 3 , con quienes estamos
trabajando en la implementación de programas para la
realización de dichos tramites en línea con la finalidad de
apoyar a los estudiantes que hoy están cursando el quinto
semestre y no encuentran espacios debido a la contingencia
sanitaria.
Estamos en trámites para la firma de un convenio de
co l aboración con la Univers i dad Europea , campus Con greso de
la Unión.
Seguimos trabando en las estrategias que nos permitan cumplir
con los objetivos académicos, se informa que este semestre se
implementó la estrategia de tutores académicos para dar
seguimiento a todos los grupos y así es t rechar los vínculos
de comunicación y atende r l as dudas de los estudiantes de
manera efect i va.
Las clases en línea , han representado un reto grande para
nuestra insti lución y también para l os estudiantes , pero a
todos nos ha permitido adquirir nuevas habilidades y un
acercamiento a las tecno l ogías y a los medios comunicación .
Reconocemos el trabajo arduo de nuestro cuerpo docente que
con responsabil i dad y profesionalismo ha estado a la distancia
al frente de los grupos y br i ndando los conocimi entos acorde
a los planes de estudio de las cuatro carreras de nuestro
plantel.
Las áreas del plantel siguen trabajando y dando seguimiento
a las funciones de la institución de manera virtual y así
seguirá laborando hasta rec i b i r i ndi caciones oficiales .
El C. P. Andrés Ávi la García, Presidente del Comité , manifiesta
sus mejores deseos para este año que está por terminar y
reitera su apoyo para el 2021, en el que espera sigamos
traba j ando de forma conjunta.
La Lic . Ros sana Flores Ruiz , representante de la comisión
académica y educativa , reitera su apoyo y part i cipación para
el próximo año 2021 , de igual forma externa sus mejores deseos
para los integrantes del comité y la comunidad del plantel.
Acuerdos

I

La integración del d i rectorio de egresados de los estudi antes
de sexto semestre .

I

Siendo las 11:00 horas del día se da por Clausurada la
Tercera Sesión del Comité de Vi nculación del año 2020 .

Clausura
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LIC . RICARDO L. CAMPA MONTESINOS
JEFE DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN

HUMANOS

Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE

EN CI SER Y REPRESENTANTE DE LA

OBTENCIÓN DE RECURSOS.

COMISION DE OBTENCIÓN DE RECURSOS.

C.P .

~ ISABEL-esoRNIO

GEL GUTIERREZ CARDENAS

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

UNIVERS I DAD EUROPEA Y
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE
APOYOAL MERCADO LABORAL .

LABORAL .
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C.P . ANDRÉS ÁVIL...l\ GF<-.RCÚ_

PRESIDENTE DEL COMITÉ
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MT.RA . MARISELA RAMÍREZ GI:L
JEFA DE PROYECTO DE PROYDCION Y

C. P - DIANA G . -~ND~ CUPIDO
COOIUNADORA EJECUTIVA :l

FLORES RUIZ

