
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2021  

 

 

Al H. Consejo Técnico Consultivo Escolar  

A la comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Cómputo  

P R E S E N T E. 

 

 

Es un honor ser parte de esta comunidad de ESCOM, mi nombre es José Antonio Villamil 

Cruz, un alumno el cual se encuentra cursando el quinto semestre y en situación regular, que 

a lo largo de mi recorrido en el Politécnico en general, que es desde la Vocacional No. 3 y hasta 

el día de hoy en la Escuela Superior de Cómputo, puedo decir que conozco lo que le afecta y 

le molesta a los estudiantes, queriendo ser así, consejero para poder escuchar a los 

compañeros y poder darles voz a las cosas que más nos aquejan, no cuento con ninguna 

participación en anteriores consejos y no represento a ningún sector de la ESCOMUNIDAD. 

Cumpliendo con los requisitos indispensables para formar parte del consejo, y con el objetivo 

de exponer mi plan de trabajo, hago efectivo mi postura y mi compromiso ante los compañeros 

de esta comunidad, por lo cual detallo a continuación mi principal objetivo y mis propuestas que 

buscare desempeñar si resulto ser electo durante el proceso de selección.  

  

 

OBJETIVO. 

Ser un enlace de manera beneficiosa para la Escuela Superior de Cómputo y la 

comunidad en general que lo conforma, en las ocasiones que se requieran, tomando en cuenta 

la opinión de los demás compañeros para poder expresar inquietudes y propuestas. 

Por otra parte, deseo desempeñar mi función para apoyar en dudas, hacer un seguimiento de 

propuestas de mejora para la ESCOM, y analizar las áreas de oportunidad que existen dentro 

de nuestro centro educativo para así lograr un mejor lugar en el cual pasamos gran parte de 

nuestro tiempo. 

 

 

 



PROPUESTAS GENERALES. 

• Poder ayudar a los compañeros con las dudas que requieran. 

• Mantener informada a la ESCOMunidad en los sucesos que así se requiera, dando información 

eficaz y verdadera.  

• Atender y escuchar las necesidades de los diferentes sectores que afecten directa o 

indirectamente a la ESCOMunidad (Clubes, alumnos, servicios, etc.). 

• Tener una buena comunicación con los directivos para hacerles llegar las dudas y peticiones 

que la comunidad requiera. 

Con la estrecha colaboración con los demás miembros del Consejo Técnico Consultivo Escolar, 

podremos lograr llevar a cabo este plan de trabajo en conjunto, y hacer de ESCOM, un lugar 

mejor.  

A T E N T A M E N T E  

 

 

José Antonio Villamil Cruz  

Aspirante a miembro del Consejo Técnico Consultivo Escolar  


