
  

 

Ciudad de México a 22 de septiembre del 2021 

 

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

de Computo. 

Mi nombre es Guadalupe Jurian Leon Torres, alumna de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del plan 2009, actualmente curso el tercer nivel de la carrera, lo 

cual me enorgullece, porque pertenezco a una familia politécnica y desde muy 

pequeña me han fomentado los valores, principios y amor hacia el Instituto 

Politécnico Nacional; especialmente a la ESCOM, al ver como distintos integrantes 

de mi familia han obtenido su formación, orgullosamente en ella. Por tal motivo, me 

gustaría representar a la comunidad estudiantil ante el Consejo Consultivo Escolar 

de la ESCOM.  

Durante mi estancia escolar, he presenciado situaciones que afectan a mi 

comunidad y de las cuales, puedo aportar acciones que beneficien la estancia de 

los estudiantes que convivimos diariamente en nuestra escuela. Por lo cual, me 

comprometo a ser una candidata transparente y actuar bajo los principios de 

integridad y ética que rige el Instituto Politécnico Nacional. 

Reconozco que esta postulación, implica una labor de responsabilidad y 

compromiso hacia las necesidades de los estudiantes, siendo un trabajo en conjunto 

con autoridades de la escuela. He presenciado actos que no fueron atendidos o 

fueron minimizados, o que no tuvieron el seguimiento adecuado y causaron bajas 

de nuestros compañeros; dadas estas circunstancias, me visualizo comprometida a 

brindar la mejor atención y apoyo para mi comunidad.  

En la actualidad, vivimos tiempos difíciles en materia de género y formamos parte 

de una comunidad muy reducida en mujeres que estudia en la ESCOM. Esta es una 

razón más, que me impulsa a querer participar y alzar la voz, para que los ambientes 

escolares perduren en una sana convivencia sin tener que recurrir a denuncias de 

acoso y hostigamiento hacia las mujeres; en caso contrario, quiero participar en el 

acompañamiento y atención de los actos que se presenten. Lamentablemente me 

tocó vivir una situación, en la que un compañero que era parte del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar de ese entonces, me agredió mediante redes sociales, a pesar 

de que lo comenté a las compañeras que pertenecían al mismo consejo, su acción 

no tuvo repercusión alguna, y fue ignorada como muchas otras. 

  



  

 

 

Debido a la contingencia actual, necesitamos apoyar los protocolos y medidas de 

seguridad que la comunidad estudiantil requiere, apoyando de forma virtual las 

necesidades e inquietudes que se tengan para no afectar las actividades por el 

SARS-COV2 atentando contra la integridad de los alumnos. 

Plan de trabajo. 

Cumpliendo con los requisitos para formar parte como alumna consejera en el 

Consejo Técnico Consultivo Escolar de ESCOM, menciono a continuación las 

posibles acciones que buscaré desempeñar en  caso de verme favorecida si resulto 

electa. 

• Me comprometo a fomentar una cultura de respeto hacia cada miembro de 

la escuela; difundiendo y promocionando a través de redes sociales, 

información que enriquezca los ambientes de convivencia. 

• Brindar apoyo en la prevención de cualquier acto de exclusión o 

discriminación; manteniendo contacto con autoridades para erradicar 

cualquier acto que se presente. 

• Proponer acciones de igualdad en género, edad, discapacidades, condición 

social o diversidad sexual; me pondré en contacto con la coordinadora de la 

red de genero de nuestra escuela, para así impulsar un cambio, publicando 

y difundiendo entre la comunidad los protocolos de actuación ante este tipo 

de situaciones; involucrando a el enlace de la Comisión de Género. 

• Contribuir en un ambiente escolar, que apoye los derechos y libertades de 

nuestra comunidad politécnica; Tendré una mayor apertura con los 

estudiantes para conocer sus opiniones, necesidades, dudas e 

inconformidades ante alguna situación escolar, así mismo respetar los 

espacios en los que la comunidad politécnica, pueda ejercer libremente su 

derecho a la libertad de pensamiento y expresión. 

• Apoyando a las autoridades correspondientes en los comunicados que se 

generen sobre el COVID, respetando libremente la decisión de cada uno de 

los estudiantes sobre el regreso a clases, (dependiendo cada caso) tomando 

en cuenta que los integrantes de la población estudiantil se encuentren en su 

totalidad vacunados, evitando riesgos de contagio. 

 

 

 

 



  

 

 

 

• Apoyar las acciones y promociones educativas que ofrezcan las autoridades, 

para que estas sean oportunamente comunicadas a los alumnos de nuestra 

unidad académica. 

Agradezco esta oportunidad, para ser considerada como una candidata digna al 

apoyo y servicio de mi comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

Guadalupe Jurian Leon Torres 


