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La principal razón de mi postulación es mi deseo de apoyar a la comunidad de la Escuela 

Superior de Cómputo. A lo largo de mi trayectoria como estudiante de la ESCOM me he 

enfrentado a diversos problemas, algunos más grandes que otros, y aún más importante, he 

visto cómo diversos compañeros se enfrentan a problemas aún más complicados que los 

míos. La incertidumbre de todos mis compañeros que han pasado por situaciones académicas 

complicadas y que no han tenido los medios ni han encontrado la forma de sobrepasar esas 

situaciones es lo que me ha motivado a postularme como alumno consejero. 

Si bien es cierto que las problemáticas meramente académicas deberían ser el principal foco 

de interés, me gustaría ayudar a construir mecanismos para mejorar la escuela en materia 

cultural, deportiva y de seguridad. 

 

De resultar electo como alumno consejero daría prioridad a las siguientes cuestiones: 

• Mantener un canal de comunicación con la comunidad estudiantil para atender las 

dudas y problemas que afecten su trayectoria académica, además de informar 

oportunamente las decisiones que nos afecten directa e indirectamente. 

• Atender los casos de falta de cupos y sobredemanda de ciertas unidades de 

aprendizaje. 

• Derivado de la situación de salud actual, informar a la comunidad de manera oportuna 

las decisiones tomadas en caso de un futuro regreso a clases presenciales. 

• Debido a la construcción del nuevo edificio, será esencial atender y comunicar las 

nuevas medidas de seguridad en caso de siniestros en el supuesto de un futuro regreso 

a clases presenciales. 

• Proveer a la comunidad los mecanismos y protocolos necesarios para atender 

cualquier problema de acoso y situaciones relacionadas por parte de alumnos o 

autoridades. 

• Impulsar la participación en las actividades culturales y deportivas para mejorar el 

desarrollo integral de los alumnos. 


