
Semblanza del profesor Alejandro Botello Castillo dentro del IPN 

 

- Como estudiante politécnico, ha egresado de la Vocacional No. 9, “Juan de Dios Bátiz 

Paredes”, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad 

Zacatenco, y del Centro de Investigación en Computación (CIC). De este último, se 

obtuvo el grado de Maestría en Ciencias de la Computación (1999), y se mantiene 

como candidato al grado de Doctor en Ciencias de la Computación (2010). A la par, ha 

asistido a cursos de capacitación y obtenido algunas certificaciones por parte de 

empresas relevantes en el ramo de la computación, como Oracle, IBM, Microsoft, 

entre otras más. 

- Se incorporó como docente de tiempo completo al IPN en el año 2000, en el CIC, como 

profesor investigador, en las áreas de bases de datos, desarrollo de aplicaciones Web y 

Sistemas de Información, realizando labores académicas como: impartición de catedra, 

asesorías a estudiantes y a tesistas para su obtención de grado, propuesta y desarrollo 

de proyectos de investigación y participación activa en las actividades académicas 

complementarias (administración de Laboratorios, miembro designado en comisiones 

dentro del Cuerpo de Posgrado, y otras comisiones indicadas por parte de la Dirección 

General). 

- A partir del año 2016 se incorpora a la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), como 

profesor docente, para apoyar en las áreas de bases de datos, minería de datos, 

programación de sistemas en Java, así como en recientes áreas de Ciencia de Datos y 

Bases de Datos del tipo NoSQL. Entre las actividades a destacar se tienen la 

participación como director y sinodal de Trabajos Terminal de alumnos, apoyo para la 

realización de eventos académicos (EXPO-ECOM), presidente de la Academia de 

Ingeniería de Software en el periodo 2017-2019, par evaluador representando a la 

escuela en los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), miembro representante de la institución ante el Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior (CENEVAL), ha participado como evaluador en varios 

concursos institucionales (Mejor Software del IPN, Mejores Prototipos del IPN, Mejor 

Trabajo Escrito IPN), entre otras actividades más. 

- El interés de proponerse como candidato representante docente en el Consejo Técnico 

Consultivo Escolar (CTCE) 2022-2023 de la ESCOM, es principalmente proponer y 

convenir, con las autoridades correspondientes, la solución a las problemáticas 

actuales que se tienen en la Licenciatura en Ciencia de Datos de ESCOM, en los rubros 

académicos, administrativos e institucionales, tales como: 

o Mejoras y control de las actividades académicas del cuerpo docente, referente 

con elevación de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los 

estudiantes, de la administración efectiva de los recursos con que se dispone, 

y de la vigilancia del cumplimento de estas actividades, en un marco de 

respeto hacía la comunidad de la escuela. 

o Ser una voz intermediaria de la planta docente de la Licenciatura en Ciencia de 

Datos ante las autoridades correspondientes, tratando de conciliar las ideas, 

las inquietudes y las propuestas planteadas por los profesores. 

o Mantener y engrandecer el espíritu politécnico, muy necesario en estos 

tiempos, para reafirmar el orgullo de pertenecer a una de las instituciones más 

prestigiosas del país. 



Se espera que con esta breve semblanza del profesor candidato, se conozca más sobre 

la trayectoria e interés de participación en la vida académica dentro de la ESCOM, y 

que se mantenga el compromiso de hacer el mejor esfuerzo en el cumplimiento de 

estas propuestas. 

!Huelum! 

  


