
      Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2021. 

 

Al H. Consejo Técnico Consultivo Escolar y a la comunidad de la Escuela Superior de 

Cómputo. 

 

Por medio de la presente, yo Andrea Abigail Adan Cardenas alumna vigente de la ESCOM 

del en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales del plan de estudios 2009, quiero 

expresar mi interés por formar parte de los alumnos consejeros. 

 

¿Por qué quiero formar parte de los alumnos consejeros? 

Mi interés por formar parte de los alumnos consejeros surge debido a las distintas situaciones 

de las cuales he sido testigo (por ejemplo, el temblor, la falta de sobre cupos, el problema de 

contactar profesores en pandemia, etc.) así que, me gustaría poder ser participe de la toma de 

decisiones por parte de la ESCOMunidad y hacer respetar su voto. Además de ayudar y 

escuchar a nuestra comunidad en situaciones difíciles sin olvidar cumplir mis propuestas de 

trabajo. 

 

Mis propuestas son las siguientes 

• Replantear ante la CATT la cantidad de horas dedicadas a ciertos clubs y actividades 

para la liberación de la UA electiva. Buscar la manera en que sea equilibrada el tiempo 

que se dedica a las actividades de electiva ya que algunas parecen no ser tan 

balanceadas. 

 

• Promover la creación de un club de alumno tutor para la liberación de horas de 

electiva; como ESCOMunidad estamos viviendo una época única llena de áreas de 

oportunidad, una de ellas es la de poder ser un tutor para algún alumno que este 

teniendo dificultades en alguna unidad de aprendizaje. 

 

• Darle seguimiento al tema de los sobrecupos, informar a la comunidad de que 

actividades se están llevando acabo para la resolución de esto. En los últimos 

semestres se han presentado problemas de cupo en ciertas unidades de aprendizaje 

así que lo que se quiere lograr es saber el porque de esto y cuales son las soluciones 

viables para que deje de suceder en un futuro. 

 


