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David Araujo Díaz tiene estudios de Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Eléctrica en la opción de Computación en el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV-IPN). Se desempeñó como Coordinador del 
Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales 
Móviles de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) de 2017 a 2019, 
consiguiendo ingresar el Programa de Maestría al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), es Profesor Investigador desde 2003. Ha 
participado en la organización de los congresos de BugCON (Congreso 
Internacional de Seguridad) de los años 2009, 2010 y 2012, y del 
Segundo Congreso Internacional de Sistemas Computacionales y 
Electrónico 2008 (CISCE 2008) de la ESCOM, del Sexto Congreso 
Internacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y 
Mecatrónica 2017 (CIMEEM 2017) y del Tercer Foro Metropolitano la 
ANFEI en el 2018, del IPN y otras Instituciones. 
 



 
 

CARTA DE POSTULACIÓN 
 

 
 

Ciudad de México, México a 22 de septiembre de  2022. 
 
 
 
A QUIEN CORRESPONDA. 
 
 
 
Por este medio y enviando un cordial saludo a los integrantes del H. Consejo Técnico Consultivo 
Escolar de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, me dirijo a Ustedes 
con la finalidad de hacerles saber los motivos por los cuales deseo participar en el proceso de 
elección  como Profesor Consejero como representante de los profesores que integramos la 
Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales Móviles: 
 

 Deseo participar en la toma de decisiones concernientes a la comunidad de nuestra unidad 
académica que involucra a alumnos, docentes y administrativos, con la intención de 
colaborar en el fortalecimiento de los procesos.  

 He colaborado  en años anteriores como miembro del Consejo Técnico Consultivo Escolar.  
 Me gustaría ser el enlace entre los funcionarios y los docentes de la M. en C. en Sistemas 

Computacionales Móviles para que se establezcan las propuestas de actualización y mejorar 
el programa de Maestría para su consolidación e internacionalización. 

 Quiero tener la oportunidad de colaborar en las diferentes actividades que emanan de este 
órgano institucional y solicito que se me brinde la oportunidad de participar en el cargo. 

 
Sin más que añadir, me despido de ustedes y de quien lea la presente. 
 
 

 Atentamente: 
 
 

 

 David Araujo Díaz 
daraujo@ipn.mx 

 

 

 
 


