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

Fecha :
Hora :
Lugar :

04 de diciembre de 2019
10 : 00 a 11:30 hrs .
Biblioteca del Plantel Venustiano Carranza ubicado en Calle
Yunque no. 33 col . Artes Gráfica s Alcaldía Venustiano Carranza .
Constituir el Comité de Vinculación y dar a conocer a los
invitados el trabajo realizado por el Plantel en sus diferentes
áreas , para que con ello nos encontremos en posibilidad de apoyar
el crecimiento del Plantel ; como 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 .
C.P . Andrés Ávila García , Presidente del Comité , y Director
General 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 . Rosana Flores Ruiz ,
Directora de Administración y Finanzas del Instituto de la
Familia Mexicana , 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 Comi si ón de
Obtención de Recursos y Apoyos, C.P . Mig ue l Ángel Gutiérrez
Cárdenas , Jefe de Proyecto de Formación Técn ica y Daniel Álvarez
Soto , representante de la Empresa Compusi , Rep re sentantes de la
Comisión de Apoyo al Mercado Laboral,
Ing. Vasthi Sophia Vera Vargas , Jefe de Proyecto de Informática ,
Lic. Erika Valenzuela , Encargada del Servicio Social en el Inea ,
Lic . Daniel Álvarez Soto de Compusi , Lic . Blanca Orquídea Flores
Ruiz , Directora de Finanzas Del Instituto De La Familia Mexicana ,
A. C ., C . P . Raúl Infante Fuentes , Titular del ·Despacho In fante
Fuentes
Accountency
Business ,
Luis
Montes
Martínez ,
representante del SAT , Leticia Bárcenas Adame , Instituto GVA ,
María de Lourdes Flores Loaiza , Representante de Pan en vía ,
Operadora Amable , Ángel Vázquez García , Pan en Vía, Lucia
Delgado , representante de Unitec , Tadeo Hernández Miranda ,
Representante de Unitec , Mario García Islas , representante de
Cecati No . 3, Mario Antonio Estrada Ramírez, auxiliar contable
en el despacho Infante , Fabiola Acosta Rojas, Recursos Humanos
de Ciser , C . P . Olga García Montoya , docente en Contabilidad ,
Profa . María del Socorro Toledo , docen te en contabilidad , Li c .
Blanca Orquídea Flores , represen t ante de Ifamex , C.P . Raúl
Infante , Representante del Despacho Infante .

Objeti vo:

Miembros del
r.omi té

Pa rticipantes :

Tipo
I Presencial
Tipo presencial (p) , telefónica
l.-
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(t) , videoconferencia(v)
Orden del día
Registro de Asistencia
Bienveni da por parte de las auto ridad es del Plantel-
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Constitución del comité
Informe de actividades por parte de la Lic. Marise la Ramírez
Gil
Asuntos generales e inte rvención de los representantes de las
Instituc iones y Empresas
firma del convenio de colaboración para la realización de
Práctica s Profesionales y/ o Bolsa de Trabajo con la empresa
Operadora Amable, S .A. de C . V ..
Acuerdos de la sesión
Clausu ra
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I nterv en ci o ne s

De acuerdo a la Segunda Sesión se acordó la realización de un
foro de Contabilidad , mismo que se cumplió el día 13 de noviembre
del presente , La Lic . Leticia Bárcenas manifiesta que están en
las
oportunidades de
la mejor disposición
de brindarles
desarrollo a los alumnos interesados en prepararse para ejercer
una vida laboral y brindarles las oportunidades para estar en
el mejor nivel de competir con cualquier otro profesion al , la
Lic . Bárcenas comenta que rebaso las expectativas esperadas con
los alumnos, manifiesta su agradecimiento por las facilidades
de la realización del foro , le sorprendió el interés por parte
de los jóvenes , las Profesoras de las academias de Contabilidad
también expresaron su opinión sobre el Foro de Contab i lidad ,
manifestando que les dieron a los chicos otro panorama y todo
el abanico de posibilidades que tienen los alumnos al egresar ,
que
los
alumnos
sepan
que
hay muchas
posibilidades
de
preparación.
Luis Montes, de reclutamiento de SAT, manifiesta que tienen
vacantes para las declaraciones anuales , donde se le va a dar
una actualización de la miscelánea fiscal 2020 , el alumno elige
la zona y el horario para que de esta forma no interfiera con
Prácticas
sus
clases
y tengan oportunidad de
hacer sus
Profesionales en el SAT .
La Lic . María de Lourdes Flores viene de la empresa Pan en Vía
y en este acto se lleva a cabo la Firma del Convenio de
Colaboración con esta Empresa , con el objetivo de brindar
e
espacios para la realización de Practicas Profesi ona les
inclusión a la bolsa de Trabajo , la Lic. Manif iesta que tienen
2 vacantes para la carrera de asistente directivo .
El c . Mario García Islas de Ceca ti No . 3 ' sigue dando espacios
Prácticas
para
la
realización
Servicio
Social
y
de
Profesio na les , a través de cursos de los cuales tienen 15
especialidades , c ursos que les emiten diplomas o certificados
con valor curricular
Lucia Delgado Cordero , Representante del Unitec, manifiesta que
tienen un convenio donde se les otorgan becas hasta del 90 %, y
otras que se determinan por el promedio , también tienen becas
del 60% para docentes para que puedan realizar su maestría y
ta mbién dip lomados , están manejando también la aplicación de un
examen de simulación para el nivel licenciatura .
La Lic . Blanc a Orquídea flores de Ifamex manifiesta que aceptan
a los alumnos para la realización de su Servicio Social a través
de Cursos, motivacionales para ser exitosos, también propone
ver la posibi lidad de que se realice ca d a año una prueba para
determinar cuáles son los factores de riesgo de algún problema
emocional , ya que esto esta vinculado con factores académicos y
familiares y en dado caso poder realizar una serie de talleres
para evitar todos los factores de riesgo y otorgar los factores
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protectores para que en el transcurso de su escuela o vida sepan
cómo detectar algún problema y en dado caso como enfrentarlo.
La Lic. Fabiola Acosta, manifiesta que cuenta con chicos de este
Plantel
realizando
Prácticas
Profesionales
y
tiene
está
comentarios muy positivos sobre un chico en particular que se
ha desempeñado de una manera muy profesional, y menciona que
sigue abriendo espacio para los alumnos de este Plantel ya que
ha tenido muy buena experiencia ya a lo largo de estos 3 años
de trabajo continuo.
Solicita 2 personas para el turno
vespertino de contabilidad o de Asís tete directivo
Lic . Raúl Infante , manifiesta su agrado de que un egresado de
este plantel está trabajando en ese despacho y tiene muy buenos
comentarios , solicita
tres vacantes ,
uno para asistente
directivo y d o s para contabilidad , para el turno vespertino esto
debido a que ha tenido buenas experiencias con alumnos de este
plantel , así que está en la mejor disposición de apoyar en la
..
preparacion de los alumnos del Conalep .
Hace uso de la VOZ la c . Liliana Torres del Centro Evaluador
el Plantel , dando a conocer los Procesos de Certificación ,
estas certificaciones las avala la SEP y CONOCER.
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ACUERDOS

Examen de Simu la c i ó n realizado por Unitec , en el mes de
febrero .
Realización de la Feria Profesiográfica para el mes de marzo

CLAUSURA

I

Siendo las 12 : 00 del día se da por clausurada la Tercera
sesión del Comité de Vinculación del año 2019.

C.P. ANDRÉS AVILA GARCÍA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC.
JEFA DE PROYECTO DE PROMOCION Y
VINCULACIÓN Y SECRETARIA DE ACTAS

IVA Y REPRESENTANTE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE IFAMEX Y REPRESENTANTE DE
LA COMISIÓN ACADÉMICA Y EDUCATIVA .

ACADÉMICA Y
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REPRES ENTANTE DE LA COMISIÓN DE
OBTENCIÓN DE RECURSOS.

LIC. FABIO
COORDINADO
DE RECURSOS HUMANOS
EN CISER Y REPRESENTANTE DE LA
COMISIÓN DE OBTENCIÓN DE
CURSOS.

C: P. MIGUEL
GUTIÉRREZ CARDENAS
JE FE DE PROYECTO DE FORMACIÓN TÉCNICA
Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE
APOYO AL MERCADO LABORAL.

INTELPROGRAMAS Y REPRESENTANTE DE LA
COMISIÓN DE APOYO AL MERCADO LABORAL.
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