
 

 

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 a miércoles 22 de septiembre, me honra dar cumplimiento con 

mi deber de estudiante y ejercer mi derecho de postularme como candidato a formar parte 

de este honorable consejo. 

En el marco de las elecciones a consejeros, procedo a dar cumplimiento con la semblanza 

requerida, así como una breve introducción acerca de mí y mis motivos para postularme. 

 

Introducción 

El solicitante, mismo que escribe por este medio se presenta como el C. Castro Velázquez 

Rogelio con matrícula  y perteneciente a la Escuela Superior de Cómputo y, 

actualmente cursando su séptimo semestre de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del plan de estudios 2009, a continuación, presenta los motivos por los 

cuales realiza su postulación a consejero. 

 

¿Por qué deseo postularme? 

Deseo apoyar a la comunidad politécnica de la ESCOM de una manera más directa, ya que 

después de una trayectoria académica de aproximadamente 8  en el Instituto Politécnico 

Nacional, he sido testigo de primera mano de muchas situaciones en las que los alumnos se 

ven incapaces de comprender lo que sucede y como consecuencia, tampoco son capaces 

de actuar de manera adecuada por lo que considero que es mi deber involucrarme de tal 

manera que pueda orientar y dar voz a los alumnos de esta comunidad y así, que los propios 

estudiantes tengan la participación adecuada en las decisiones que involucran a nuestra 

unidad académica y en general al Instituto Politécnico Nacional. 

 

 

 

 

 



Plan de Trabajo 

Después de analizar algunas de las problemáticas que aquejan a la comunidad de la ESCOM 

se ha llegado a plantear el siguiente plan de trabajo con algunas propuestas: 

• Promover la participación de los alumnos en el desarrollo de proyectos de ferias 

académicas, concursos y eventos interdisciplinarios. 

• Plantear un plan de regreso seguro a clases en el que los alumnos puedan emitir una 

opinión más específica. 

• Mejorar la gestión de asignación de grupos y horarios a los docentes de la unidad 

académica. 

• Incrementar el número de optativas ofertadas por semestre. 

• Dar la oportunidad a los alumnos de expresarse por cuales optativas preferirían que 

se oferte en cada semestre, mediante un sistema de votación. 

• Agilizar los trámites burocráticos. 

• Dar talleres de asesorías sobre dudas generales de la escuela, enfocado 

principalmente a alumnos de nuevo ingreso o que provengan de escuelas de nivel 

medio superior distintas al IPN. 

En caso de regresar a un modelo presencial o híbrido: 

• Implementar más medidas de salubridad para disminuir el riesgo de contagio. 

• Resolver inconformidades ante mala actitud en servicios de gestión y otras áreas. 

• Difundir mejor los eventos y actividades, mejorar ExpoESCOM e incentivar de mejor 

manera a los alumnos a participar en ello. 

• Que se continúe haciendo uso de herramientas didácticas como Classroom, Kahoot, 

etc. Que fomenten un modelo de aprendizaje más interesante para los alumnos. 

• Designar un área mayor para la papelería para aumentar el cumplimiento de la 

demanda y respetar la sana distancia. 

Todo esto basado en las principales problemáticas a corto y medio plazo, por lo que este 

plan de trabajo queda sujeto a cambios y aportaciones con el propósito de servir de la 

mejor manera a la comunidad docente y estudiantil de nuestra gloriosa institución. 

Dando cierre a este documento y esperando que tengan un buen día queda a su 

disposición el alumno Castro Velázquez Rogelio esperando dar el cumplimiento 

adecuado a lo requerido y poner siempre la técnica al servicio de la patria. 

 

 




