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Nació en la Ciudad de México y vivió toda su infancia y juventud temprana en la Ciudad
Nezahualcóyotl. Estudió su licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana y su
maestría en el CINVESTAV IPN, para después incorporarse al Instituto Politécnico Nacional
como profesor en la Escuela Superior de Cómputo.

Siendo miembro de la ESCOM desde agosto del 2004, ha participado en la vida académica
de distintas maneras: Dirigiendo Trabajos Terminales, haciendo proyectos de investigación,
como coordinador de asignatura, impartiendo cursos intersemestrales a otros profesores, como
Jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS) de la ESCOM y colaborando
con profesores y alumnos en proyectos vinculados ofreciendo servicios de consultoría a otras
dependencias de gobierno.

Cómo jefe de la UPIS asesoró a alumnos y profesores sobre las actividades de vinculación
y fomentó su participación de distintas maneras. Ya sea como responsable del proceso de
registro de obras ante el Indautor, promoviendo los programas de movilidad estudiantil o
atendiendo a los alumnos de intercambio tanto nacionales como internacionales, siempre
mostró un verdadero interés por que la comunidad de la ESCOM se viera beneficiada por
todos estos programas y se enriqueciera la vida académica.

Ha dirigido y evaluado como sinodal varios Trabajos Terminales tocando diferentes temáticas
que resuelvan problemáticas de la vida real, apoyando a los alumnos a que desarrollen una
experiencia significativa lo mas apegada a la realidad que vivirán profesionalmente.

En todo momento se ha mantenido presente y en cordial relación con todos sus compañeros
de trabajo, profesores, personal de apoyo a la educación, alumnos y personal de vigilancia y
limpieza. Mostrando amabilidad, honestidad y colaboración en la resolución de los problemas
y asuntos de interés de la comunidad.

Considerando todo lo anterior, Ulises Vélez Saldaña se postula para consejero ante el Consejo
Técnico Consultivo Escolar de la ESCOM para representar y defender de manera clara y
enérgica los legítimos intereses de sus compañeros con la finalidad de mantener y mejorar la
vida académica e incrementar con esto el nivel escolar de la ESCOM.




