
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN DEL PLANTEL 

CONALEP VENUSTIANO CARRANZA I. 

Fecha: 15 de Agosto de 2019. 
--

Hora: 10:00 a 11: 00 hrs. 

Lugar: Biblioteca del Plantel Venustiano Carranza I, ubicado en Calle 

Yunque No. 33 Col. Artes Gráficas Alcaldía Venustiano Carranza. 

Ob:1 et 1 ve: Constituir el Comité de Vinculación y dar a conocer a los 
invitados el traba-jo realizado por el Plantel en sus diferentes 
áreas, para que con ello nos encontremos en posibilidad de apoyar 
el crecimiento del mi srno; corno lo son la promoción de los 
beneficios que el Colegio ofrece, implicación 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 y del Modelo Académico de Calidad 
para la Competitividad. 

Ml~~rnhr.os del Lic. Julio Cesar Estebané Huertero, Presidente del Comité, Lic. 
,~:,m1i t-e Elíseo Montes Morales, Secretario Ejecutivo y Director Del 

Plantel, C.P. Diana Graciela Mendoza Cupido, Secretaria de Actas 
y Coordinadora Ejecutiva del Plantel, Lic. Mario García Islas, 
Representante de la Comisión Académica, Lic. Ricardo L. Campa 
Montesinos, Representante de la Comisión de Obtención de Recursos 
y Apoyos, asimismo es Jefe de Proyecto de Capacitación. Lic. 
Marisela Ramírez Gil, Representante de la Comisión de Apoyo al 
Mercado Laboral y Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación, 
Lic. Andrés Ávila García, Representante de la Comisión de Apoyo 
al Mercado Laboral, Ing. Miguel Ángel Luna Zamora, Representante 
de la Comisión de Obtención de Recursos y Apoyos. 

Participantes: Lic. Julio Cesar Estrada Ramírez, Coordinador Operativo, 
C.P. Miguel Ángel Gutiérrez Cárdenas, Jefe De Proyecto de 
Servicios Administrativos, Ing. Rafael Luna Zamora, 
Administrador en Tecnomanía Diseño Electrónico, Lic. 
Montes Martínez, Analista de Recursos Humanos en el 
Servicio de Administración Tributaria, Lic. Andrés Ávila 
García, Director Gva, Leticia Bárcenas Adame, GVA, Rafael 
Ávila, Instituto GVA, Erika Valen zuela Ruíz, INEA, Anselmo 
Miramontes A. Jefe de Oficina en la Alcaldía Venustiano 
Carranza, C.P. Raúl Infante, del Despacho Contable 
Infante, s. c., Fabiola Acosta R. de la Empresa Ciser, Lic. 
Rosa na Flores Ruiz, Administradora y Finanzas del 
Instituto de la Familia Mexicana, Lic. Orquídea Flores 
Ruiz del Instituto de la Familia Mexicana. 

Tipo Presencial 
Tipo Presencial (P)' Telefónica (T)' Videoconferencia(V) 

Orden del Día 
J. - Registro de asistencia 

- . 
- Bienvenida y palabras por parte de las autoridades del plantel 

--------, - Intervención de la Lic. Marisela Ramírez Gil y de los 
representantes de las Instituciones y Empresas. 

,¡. - Acuerdos de la sesión 
5.~ Clausura 

Intervención de los Invitados 
l. - La Lic. Mar _i sel a Rarnírez Gil, da la bienvenida a las diferentes 

Instituciones y Empresas que nos acompañan, dándoles a conocer 

el inicio de Cursos y solicitando el apoyo de los invitados 

para bridar espacios para que los alumnos estén en posibilidad 
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de realizar el requisito de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales, para impulsarlos a concluir su carrera y forjar 

así a los alumnos como Técnicos Bachiller, asimismo comenta la 

posibilidad de realizar un foro de Contabilidad y solicita el 

apoyo para ofrecer alguna ponencia o taller que enriquezca 

dicho foro, cuya finalidad es logar que el joven tenga 

identidad, amor a la carrera e impulsar la eficiencia terminal, 

y con eso se puede lograr que tengan el interés de continuar 

sus estudios a nivel Licenciatura. 

Asimismo se hace la bienvenida y presentación formal del Lic. 
Andrés Ávila García, como miembro del Comité de este Plantel, 
como representante de la Comisión de Apoyo al Mercado Laboral 
La empresa Ciser comenta muy buenos resultados con los alumnos 
que han realizado sus Prácticas Profesionales con ellos, estamos 
por renovar el Convenio nuevamente ya que se ha trabajado de 
manera positiva con los alumnos de este Plantel, al grado incluso 
de que algunos alumnos se han quedado a laborar en la empresa, 
asimismo menciona que siguen abiertos los espacian para los 
alumnos para que realicen sus Prácticas Profesionales 
Tecnomanía está muy conforme con los alumnos que incluso ya se 
quedaron a laborar con ellos, sigue solicitando alumnos para 
que se incorporen a realizar sus Prácticas Profesionales y 
estamos por renovar Convenio con esta Empresa. 
Lic. Julio Cesar Estevané Presidente de este Comité, se 
encuentra en una empresa italiana llamada De Lorenza American 
Of Corp, argumenta que ha tenido buena experiencia con los 
alumnos que han realizado las Practicas Profesionales, por lo 
que sigue abriendo sus puertas para continuar recibiendo 
alumnos. 
C.P. Raúl Infante, ha contado con alumnos realizando sus 
Prácticas Profesionales, que le gustaría que se siguieran 
incorporando a su despacho para que en dado caso pueda captarlos 
para que se queden a trabajar en el despacho. 
T,uis Montes del SAT, da las gracias por los chicos que acuden a 
realizar su Servicio Social y las Prácticas Profesionales, ya 
que se han captado un gran número de alumnos de este Plantel. Y 
comenta que está en la mejor disposición de participar en el 
Foro de Contabilidad y a continuar apoyando en los espacios para 
el Servicio Social y las Prácticas Profesionales. 
Lic. Andrés GVA, se dedican a capacitar a Contadores Públicos, 
se caracterizan que los alumnos que se encuentran estudiando 
con ellos, ahí mismo se quedan a laborar y está en la mejor 
disposición de apoyar en todo lo que se pueda a los alumnos del 
plantel. 
La Lic. Leticia Bárcenas apoya en la cuestión académica en el 
Instituto GVA, y comenta la posibilidad de pagar sus estudios 
con trabajo. Lo que apoya en la capacidad y habilidad de los 
alumnos de encontrase practicando totalmente su carrera y con 
ello una mejor preparación, están muy interesados en firmar 
Convenio de Colaboración. 
Lic. Roxana Flores, del Instituto de 
ofreciendo el Taller de Habilidades para 
adquiriendo la seguridad de aplicar 
obtienen. Cuentan con más de 18 alumnos 

la Familia Mexicana, 
la Vida, para que vayan 
los conocimientos que 
realizando su Servicio 

Social o sus Prácticas Profesionales y tratan de inculcar las 
ganas de continuar estudiando a nivel licenciatura, para que de 
esta forma sean seres humanos más preparados para enfrentar la 
vida, ofrece su apoyo para participar también en el foro. 



-
La Lic. Orquídea Flores, invita a los alumnos a participar al 
ClJrSO Camino para 1 a Vida. 

- Erika Valen=uela, representante del INEA, comenta una gran 
satisfacción de los alumnos que han realizada su requisito con 
ellos, sigue ofreciendo espacios a los alumnos de este plantel 
Lic. Anselmo Mirarnontes de la Alcaldía Venus ti ano Carranza, 
comenta que han captado un gran número de alumnos para su 
Servicio Sucic:11, L_!IJ8 han apoyado de manera muy grata en .ca 
dependencia y continua con el interés de seguir participando 
con el plantel 

Acuerdos 
L. - el tercer Comité de Vinculación se llevará a cabo en el mes de 

diciembre del presente año. 
) - Firma del Convenio de Colaboración con GVA, Consultoria y 

Capacitación, Firma del Convenio de Donación con la Empresa 
Tecnomanía, Convenio de Colaboración para Prácticas 
Profesionales y Bolsa de Trabajo con la Empresa Tecnomanía, 
Convenio de Colaboración con la Empresa CISER. 

3.- Realización del Foro de Contabilidad, con la participación de 
los miembros invitados en esta sesión. 

Lic . Mario García Islas 
Representante De La Comisión 

-'-".-_,,..._,,,írez Gil 
Jefe De Proyecto De Promoción 

Académica. 
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