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La que suscribe Elena Fabiola Ruiz Ledesma profesora de la Academia de Ciencias Básicas y del Posgrado 
de la escuela a su digno cargo, presento una breve semblanza de mi trayectoria académica y algunos de 
los motivos por los que me gustaría participar en el CTCE. 
 
 
Semblanza 
 
La Dra. Elena Fabiola Ruiz Ledesma obtuvo el grado de Doctora en Ciencias con especialidad en 
Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV-IPN), así como el grado de Maestría en Ciencias en la especialidad de Matemática 
Educativa en el CINVESTAV. Realizó la Licenciatura en Matemáticas en la Escuela Superior de México, la 
licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación por la UNAM y la licenciatura en Educación Primaria 
en la Escuela Nacional de Maestros. Ha dirigido tesis de maestría y doctorado. Ha publicado artículos en 
revistas nacionales e internacionales y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Ha 
desarrollado proyectos de investigación. Ha escrito dos libros, uno de Probabilidad y Estadística publicado 
por la casa editorial de McGraw Hill y otro sobre Cómputo Educativo, publicado por Novateur. Sus líneas 
de investigación son:  Matemáticas, Matemática Educativa y Cómputo Educativo. 
 
Carta de motivos 
 
Me gustaría ser miembro del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESCOM para apoyar en la toma de 
decisiones que sean requeridas y que vayan acordes a los requerimientos y propuestas señaladas por mis 
colegas de Posgrado, con la finalidad de contribuir al desarrollo de las líneas de investigación de la 
Maestría en Sistemas Computacionales Móviles. Como miembro del CTCE participaría en la comisión que 
por mi perfil pueda desempeñar, buscando asesorar y apoyar en lo necesario para solucionar situaciones 
que se presenten. Formar parte del CTCE implica responsabilizarme a asistir y participar en las reuniones, 
trabajar en las acciones encomendadas, ser solidario, conducirme siempre con respeto y honestidad. 
 
  
Agradezco la atención a la presente y aprovecho para enviar un cordial saludo. 

 

Atte. 

 

Dra. Elena Fabiola Ruiz Ledesma 


