
 

 

 

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2021 

Presentación 

Mi nombre es Flor Areli Martínez Mauricio, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del plan 2009, ejerciendo como Dev Jr y en proceso de la realización de mi Trabajo 

Terminal busco poner la técnica al servicio de la patria. Mi vida se basa en los valores de honestidad, 

solidaridad y esperanza; busco crecer día a día y apoyar a los demás dentro de mis posibilidades. 

Durante mi estancia en la ESCOM me he percatado de la poca participación de la comunidad en 

cuanto a las decisiones que nos compete como institución, entre ellas, la falta de postulación de 

alumnas para pertenecer al H. Consejo Técnico Consultivo Escolar, razón principal por la cual 

presento este plan de trabajo. 

En este tiempo de pandemia se han visto más claras algunas deficiencias que tenemos como escuela, 

además de la desinformación que existe sobre procedimientos académicos y oportunidades 

extracurriculares que podrían ser puntuales en nuestro desarrollo, así como la respuesta tardía en 

repetidas ocasiones sobre dudas colectivas por parte de las autoridades. 

Mi objetivo, al ser electa como alumna consejera, es apoyar e informar oportunamente a la comunidad 

en casos colectivos y específicos según se requiera, además, ser una voz confiable de la comunidad 

estudiantil de la ESCOM hacia nuestros directivos, que nuestras inquietudes y propuestas sean 

escuchadas y tomadas en cuenta para seguir haciendo de la ESCOM una institución democrática y 

participativa. 

Propuestas 

• Promover la difusión de procesos para ingresar a programas de internship, como IBM careers, 

Google students, University internship de Microsoft, entre otras. 

• Solicitar el apoyo de asesorías por parte de profesores para las materias con alto grado de 

reprobación. 

• Compartir oportunamente la información sobre los procesos académicos en curso. 

• Buscar una alternativa para mejorar la gestión sobre los cupos y horarios ofertados de las 

unidades de aprendizaje. 

• Dar más difusión a eventos como la feria del empleo, expoESCOM y eventos que contribuyan 

a nuestro desarrollo y crecimiento como ingenieros. 

 

Sabemos que estamos en un periodo de incertidumbre sobre cómo se seguirán llevando las actividades 

académicas, por lo que estoy abierta a las propuestas e ideas que ustedes tienen y quieren que sean 

escuchadas. 

 

SOY POLITÉCNICO porque me dignifico y siento el deber de dignificar a mi institución 

SOY POLITÉCNICO porque ardo en deseo de despertar al hermano dormido 

Y para poner siempre 

“La técnica al servicio de la patria” 

Flor Areli Martínez Mauricio 

Aspirante a miembro del XXVII-CTCE de la ESCOM 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 


