
   
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2022. 

A la ESCOMUNIDAD 

SEMBLANZA 

Mi nombre es Levi Abdul Basilio Orihuela, tengo 21 años y actualmente resido en 

Tecámac, Estado de México. 

Egresado del CECyT No. 3: “Estanislao Ramírez Ruiz”, en el Estado de México, de la 

Carrera de Técnico en Computación, actualmente curso el séptimo semestre de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales (ISC) del plan 2009 dentro de la ESCOM.  

Cómo comunidad, en el transcurso del último año hemos enfrentado diversas dificultades, 

tanto la reincorporación a clases presenciales postpandemia, como el actual cese de 

actividades académicas debido al sentir y movimiento de la comunidad. Por lo anterior he 

percibido la importancia que tiene el Consejo Técnico Consultivo Escolar para la 

ESCOMUNIDAD, pues gracias a la integración de los alumnos en dicho órgano, estos 

tenemos voz y peso frente a las autoridades.  

Así mismo, he visualizado de manera consciente que mediante el CTCE, todos los sectores 

de la comunidad, y en este caso la estudiantil que busco representar, tenemos la 

oportunidad de dar seguimiento, agilizar y proponer los cambios que se requieren dentro 

de nuestra querida escuela. 

MOTIVOS 

Con base a las observaciones que anteriormente expuse, he decidido postularme 

para formar parte de esta renovación de consejo, para así dar voz a los alumnos dentro de 

las diversas responsabilidades al interior de este órgano de toma de decisiones, con 

compromiso, esfuerzo y honestidad en compañía de profesores y autoridades. 

OBJETIVO DE GESTIÓN  

 Ser un intermediario entre la comunidad estudiantil, profesores y directivos de la 

ESCOM; dando voz y comunicando las inquietudes, solicitudes y propuestas dadas por la 

comunidad, dentro de las distintas comisiones y comités que conforman al Consejo Técnico 

Consultivo Escolar. 

PLAN DE TRABAJO 

Seguimiento y continuidad de los trabajos 

 Dar seguimiento a los acuerdos estipulados en las mesas de trabajo, activa y 

comprometidamente, al interior de las comisiones que se conformaran para dichas 

actividades. 

 Generar un acercamiento con los alumnos consejeros del anterior CTCE, para la 

detección oportuna de las situaciones a las que se les deberán dar seguimiento. 
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Apoyo e información a la ESCOMUNIDAD de manera puntualizada. 

 Apoyar e informar a los compañeros con las dudas que pudiesen presentar, a través 

de los canales ya existentes y de los que pudieran surgir, sobre los diferentes 

tramites, procedimientos o generalidades que pudiesen presentarse en la ESCOM. 

 

 Mantener informada a la comunidad de forma activa y dinámica en los distintos 

asuntos tratados dentro del CTCE, de forma que se conozca el trabajo realizado por 

los Alumnos consejeros de forma transparente. 

Implementación de una comunicación mejorada entre Comunidad Estudiantil, 

funcionarios y miembros del CTCE 

 Incrementar la Comunicación entre los distintos integrantes de nuestra comunidad, 

para conocer la diversidad de opiniones que pueden surgir, así mismo fomentar la 

comunicación entre TODOS los sectores que conforman la ESCOM, de forma que 

se atiendan malentendidos o confusiones en caso de que se presentarán. 

 

 Tener una comunicación constante y directa con los directivos para dialogar y 
comentar las propuestas dadas por la comunidad dentro de las comisiones y 
comités a los que tenga acceso 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Basilio Orihuela Levi Abdul 

Candidato a Alumno consejero del CTCE 

 


