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INTRODUCCIÓN 

 

INSTITUCIONAL 

El Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2015 – 2018, propuesto por el Director General del 

Instituto Politécnico Nacional, documento rector de la gestión educativa de las dependencias 

politécnicas; está integrado por diez Ejes Estratégicos y tres Ejes Transversales que responden a 

las necesidades del Instituto Politécnico Nacional para su correcto funcionamiento. 

 

En el Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) 2016 – 2018, se establecen las acciones 

descritas en el PDI 2015 – 2018, a través de 53 Proyectos Institucionales, mismos que describen 

las actividades que el Instituto realizará para fortalecer la formación de estudiantes de calidad, el 

desarrollo de la investigación que se genera y con la cual se realiza la transferencia de tecnología 

y la innovación, que contribuyen a fortalecer la relación con los sectores productivo y social, 

favoreciendo siempre el bienestar de las comunidades. 

 

La ESCOM debe apegarse a estos Proyectos Institucionales, para alcanzar los objetivos del 

Instituto para beneficio de toda la comunidad. 

 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

La ESCOM, fue fundada hace 22 años; y a lo largo de este tiempo ha alcanzado reconocimiento y 

prestigio, gracias a sus egresados y al trabajo conjunto realizado por el Personal Docente y de 

Apoyo y Asistencia a la Educación.  Posicionándose como una de las mejores escuelas para 

estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Misión ESCOM 

La Escuela Superior de Cómputo es una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional que 

forma profesionales en sistemas computacionales a nivel licenciatura y posgrado, con valores 

universales, sensibles a las necesidades sociales, capaces de competir y alcanzar el éxito a nivel 

nacional e internacional. 
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Visión ESCOM 

Visión La Escuela Superior de Cómputo será líder en la formación de profesionales en el área de 

sistemas computacionales, quienes desarrollarán capacidades analíticas, críticas e innovadoras, 

con amplio sentido humano, gusto por la cultura y el deporte, alta responsabilidad social y 

compromiso constante por el desarrollo sustentable del país, utilizando e incorporando 

tecnologías de mayor rendimiento que protejan el medio ambiente. 

 

DIAGNÓSTICO 

En los últimos tres años, en la Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social, se han 

llevado a cabo actividades, como: 

Convenio para impartición de cursos con certificación. 

Convenio en donde se desarrolló una aplicación para personas con discapacidad intelectual. 

Convenios vinculados. 

Ferias de reclutamiento semestrales con la participación de aproximadamente 30 empresas en 

cada una. 

Reclutamiento de empresas internacionales, como lo son Oracle, Microsoft y Google. 

Impulso a las actividades culturales y deportivas, mediante la realización de la Semana Cultural y 

Deportiva y la Carrera Atlética ESCOM, cada año. Y la participación de alumnos en competencias. 

 

OBJETIVO 

Llevar a cabo una gestión apegada a la normatividad, en donde se brinden los servicios educativos 

para la comunidad de manera eficaz y eficiente; y administrar las acciones vinculadas con la 

sociedad.  

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS  

1. Material Bibliográfico  

Diagnóstico del material bibliográfico existente, que permita determinar su utilidad. 

Trabajo en conjunto con la Subdirección Académica y la Subdirección Administrativa para 

la adquisición de material bibliográfico acorde a las necesidades académicas.    
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2. Cursos de certificación 

Vinculación con empresas, que puedan ofrecer oportunidad de impartición de cursos a la 

comunidad, con una certificación. Lo que permite que el egresado sea competitivo en su 

inserción laboral.  

3. Educación Continua 

Análisis de la pertinencia de los cursos que se ofrecen en la coordinación de Educación 

Continua y de las necesidades de los egresados, de los sectores social y productivo para la 

ampliar la oferta de los cursos de esta área. Lo que contribuye a fortalecer los ingresos de 

la ESCOM. 

4. Servicio Social 

Promover la realización del servicio social en programas sociales, de manera que se 

incremente el número de alumnos o egresados en estos programas; cumpliendo de este 

modo con el objetivo del servicio social. 

5. Proyectos Vinculados 

Vinculación principalmente con el sector público, para la realización de proyectos de 

Desarrollo Tecnológico o proyectos de Investigación. Establecer un área que se encargue 

de las actividades administrativas de los proyectos vinculados, lo que permitirá que los 

participantes de los proyectos estén dedicados al desarrollo de los mismos. 

6. Egresados 

Determinar un procedimiento óptimo y eficaz para el seguimiento de egresados.   

7. Sistematización del área de actividades deportivas y culturales 

El área de actividades deportivas y culturales, tiene a su cargo los talleres y clubes de 

actividades deportivas y culturales y lleva el control y supervisión del desarrollo de los 

mismos para la evidencia de actividades en la unidad de aprendizaje Electiva. Razón por 

la cual es necesario tener un sistema que nos permita llevar le procedimiento de manera 

eficiente. 

8. Sistematización de la atención en Gestión Escolar. 

Desarrollar un sistema que apoye la atención en Gestión Escolar, permitiendo que los 

usuarios realicen la solicitud o consulta del documento que necesitan vía electrónica. 

9. Convenios de donativos para alumnos 

Acercamiento a empresas para que se apoye a los alumnos con un donativo a cambio de 

que participen en el desarrollo un sistema. 

10. Cultura emprendedora 

Promover las actividades que lleva a cabo Poliemprende, identificar propuestas de 

proyectos innovadores. 

 

 


