
 

PLAN DE TRABAJO  

Presentación: 

Es para mí un honor presentarme ante ustedes. 

Mi nombre es Israel Rodríguez Juárez, soy estudiante de ESCOM que actualmente 

cursa tercer semestre, tengo 21 años, mis pasatiempos son dibujar, jugar 

videojuegos y correr, aunque no soy muy bueno programando, soy muy aplicado en 

la escuela, como todos mis demás compañeros, trato de dar lo mejor de mi para ser 

un buen programador y no solo eso, si no ser una mejor persona en la que los 

demás puedan sentir un gran apoyo como compañeros de esta gran unidad 

académica. 

Motivos del porque participio: 

A pesar de que seguimos en pandemia desde el 2020 y haber entrado desde primer 

semestre en línea, puedo decir que si hay motivos por los cuales surgió mi interés 

es mas que nada porque quiero saber que decisiones se toman en la institución y 

si estas afectan de manera positiva a o no a la comunidad estudiantil de ESCOM. 

Propuestas a las cuales quiero darles mayor seguimiento y solución: 

• Participar en la toma de decisiones ante cualquier situación que afecte a los 

alumnos de manera directa, como lo son los cupos. 

• Mantener lo más posible un equilibrio entre escuela – vida social de los 

estudiantes, esto para que puedan mantener una salud mental buena, al igual 

que los docentes. 

• Estar al tanto de los conflictos que puedan surgir en las clases entre docentes 

y estudiantes, así como problemas entre los mismos alumnos, esto es, para 

que tanto los alumnos como los docentes, se sientan en un ambiente 

amigable y sobre todo saludable, con respeto. 

• Que los docentes realmente impartan una buena clase que ayude en el 

desarrollo académico de los alumnos. 

• Mejorar la comunicación de los estudiantes con los administrativos en 

cualquier trámite que requieran, con respeto, en tiempo y forma, sin poner 

trabas al mismo. 

 

 

  


