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Introduccion 
El presente plan de trabajo es elaborado con la finalidad de ostentar una propuesta para participar en el proceso de terna 
para la eleccion del Director de la Escuela Superior de C6mputo del Instituto Politecnico Nacional (ESCOM-IPN) para el 
periodo 2020 a 2023. 
La siguiente propuesta la he desarrollado a partir de lo siguiente: 
• primero, la identificaciOn de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta cada una de las areas 

academicas, administrativas y de servicios; 
• segundo, basado en la experiencia adquirida en nuestro Instituto a lo largo de mas de 20 aflos que he pertenecido a la 

planta academica y, 
• tercero, en fortalecer la Misi6n, Vision y Objetivos de la ESCOM-IPN, de tal forma que planteo lo siguiente en este 

plan de trabajo. 

• Liderazgo: La comunidad de ESCOM-IPN se encuentra de frente ante los grandes retos que enfrenta el Instituto 
Politecnico Nacional y las grandes transformaciones que hacen temblar los fundamentos de nuestro bienestar social, 
economic°, ecologico y cultural. Por ello, basandonos en la experiencia y logros de los alumnos y la comunidad 
ESCOM-IPN, deberemos ampliar nuestro liderazgo para lograr una influencia positiva dentro de la sociedad, 
adaptandonos a las necesidades y cambios que se presenten en los aflos venideros. Por to cual, la ESCOM-IPN debera 
fijar metas y objetivos claros y definidos, involucrando al personal, buscar el consenso en los asuntos importantes y 
prestar atencion tanto al trabajo como a las relaciones de la comunidad. 

• Educacion: Uno de los mas complejos retos a los que se enfrenta la ESCOM-IPN es responder a la necesidad de 
actualizar y mejorar las competencias de su comunidad a lo largo de sus vidas. Ello entrafla un cambio importante en 
la funcion tradicional de formar a nuestros profesionistas. La ESCOM-IPN debera responder con mas flexibilidad a los 
requerimientos cambiantes de la sociedad y especialmente a las necesidades individuales de los alumnos; por ello, el 
medio para responder a la demanda de flexibilidad sera el conectivismo, que brindaran nuevas posibilidades con 
respecto al d6nde, corm y cuando aprender y ensefiar. Por lo cual, la ESCOM-IPN debe proyectar el proceso de 
enseilanza y aprendizaje tanto en el aula, empleando la hipermedia como herramienta de apoyo, hasta el aprendizaje 
en linea. 

• Competitividad: En medio del tsunami de la cuarta revolucion industrial (educacion 4.0), la supervivencia de la 
ESCOM-IPN radicard mas en el talento de su comunidad, de su formacion, atracciOn y constante capacitacion, que en 
la absorcion de la tecnologia en si. Aunque resulte parad6jico, para triunfar en la era de los robots y la inteligencia 
artificial, habra que invertir en las personas (Pages, 2018). La comunidad de ESCOM-IPN debe tener como objetivo 
analizar el impacto actual y futuro de las principales transformaciones del pais en los niveles de empleo, en las 
competencias y en los patrones de reclutamiento de diferentes industrias y paises. 

• Sostenibilidad: Uno de los temas con mayor relevancia en la actualidad es la sostenibilidad, definiendose como el 
desarrollo que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades 
de las generaciones futuras (ONU-MMA,1998). Por ello, la ESCOM-IPN como parte del Instituto Politecnico Nacional 
debe comprometerse a mantener su organizacion administrative y academica de forma equilibrada con el medio 
ambiente. Entonces, la comunidad de ESCOM-IPN debe tratar que el consumo de recursos no supere las tasas de 
reposicion, concientizar a la comunidad y que los planes y programas de estudio contemplen la irreversibilidad de los 
impactos, entonces se estard hablando de sostenibilidad. 

• Vinculacion: La ESCOM-IPN a lo largo de los ems y con mucho esfuerzo por parte de la comunidad docente, apoyo 
academico-administrativo y estudiantes, se ha convertido en una de las escuelas del Instituto Politecnico Nacional con 
mayor prestigio. Para fortalecer y acrecentar el prestigio de la ESCOM-IPN, sera necesario implementar un modelo de 
lOrmacion dual, en el cual se hace necesario establecer un equilibrio arm6nico entre la formacion teorica y la formacion 
practica, alternando el periodo de formacion en el aula con el de la industria; entonces, se plantea la formacion de los 
estudiantes en la empresa y en la escuela durante un periodo de uno a dos aflos, donde el estudiante desarrollara 
actividades o tareas que corresponden al area de las carreras. De la misma forma, vincular al posgrado de la ESCOM-
IPN con las carreras de Sistemas Computacionales y si es pertinente con las carreras de Inteligencia Artificial y Ciencia 
de Datos. 



Programas de Integracion 
Programa Institucional de Tutorias 
Becas a Alumnos 
Clubs o Grupos de Aprendizaje 
Estancias en el Extranjero 

Servicios Educativos 
Educaci6n Continua 
Gestion Escolar 
Servicio de Biblioteca 
Departamento Culturales 

Oh etivo: 
Desarrollar de forma pertinente el fortalecimiento de las Actividades Academicas, de Vinculacion con la Industria, 
de InvestigaciOn y Posgrado, de Servicios Educativos, de Integracion Social y Administrativas que se desarrollan en 
la Escuela Superior de Computo, buscando la mejora continua de todas estas areas, creando un entomb de bienestar 
al personal docente y no docente (PAAE) que haga incrementar la eficacia, productividad y eficiencia de la 
comunidad, necesarias para formar y atender a los alumnos de las Ingenierias de Sistemas Computacionales, 
Inteligencia Artificial, Sistemas Automotrices y de la Licenciatura en Ciencia de Datos, basados en los Modelos 
Educativos de Vanguardia implantados por el Institute Politecnico Nacional, logrando que se integren al campo 
laboral y de investigacion nacional e internacional. Asi mismo, impulsar la ciencia e investigacion a traves del area 
de Posgrado con la formacion de Maestros en Ciencias en Sistemas Computacionales Moviles, los cuales egresen con 
un alto perfil de investigacion. 

Con base en el objetivo planteado y los principios presentados, el plan de trabajo pretende atender los siguientes ambitos 
principal es: 
• Fortalecer y mejorar los servicios, actividades, instalaciones e infraestructura academicas que son proporcionados a los 

alumnos, para que al egresar el estudiante tenga las habilidades necesarias para insertarse en la industria e investigacion 
de forma exitosa, y que cuente con las competencias necesarias para ser un lider que resuelva problemas, tome 
decisiones de ingenieria y de alta direccion en las areas de sistemas computacionales, administracion de proyectos, 
analisis de sistemas y datos, e inteligencia artificial. 

• Impulsar el mejoramiento de las condiciones laborales del personal de la ESCOM-IPN, promoviendo las competencias 
de los miembros de nuestra comunidad mediante el apoyo institucional y academic°, robusteciendo la armonia, 
balance, diversidad, equidad y proyeccion profesional de los mismos mediante la reestructuracion organizacional para 
dotar de mayores capacidades a los departamentos y subdirecciones que conforman nuestra Unidad Academica. 

• Potenciar las capacidades de los miembros de la comunidad docente de ESCOM-IPN como piedra angular de Ia 
transformacion de la educaci6n, donde los docentes deben ser escuchados e integrados de una forma mas activa en las 
gestiones cotidianas de la ESCOM-IPN, ademas de buscar metodos de actualizacion con mayor proyeccion para cada 
uno de ellos, teniendo un acercamiento y comunicacion constante con los academicos, a fin de garantizar un 
crecimiento y desarrollo mutuo, ya que en tanto nuestros docentes sean exitosos la ESCOM-IPN to sera. Asi mismo, 
Ia adaptacion a nuevos paradigmas laborales, como la etica en el disefio de la tecnologia, el conectivismo como parte 
del modelo educativo y el mejoramiento tecnico de destrezas/habilidades enfocado al trabajo personalizado, creativo e 
innovador. Del mismo modo, el trabajo de la academia sera identificar de forma continua las habilidades, competencias 
y conocimientos que los profesionales de la ESCOM-IPN necesitaran para permanecer activos en un futuro. 

• Fortalecer y promover la investigacion cientifica y tecnologica del posgrado de la ESCOM-IPN, atender las debilidades 
estructurales de las funciones del posgrado que limitan actualmente el desempelio adecuado de esta area y rebasan las 
posibilidades del individuo cuando se realizan de forma aislada. Ejemplo de esto incluye la labor de investigacion, 
divulgacion, difusiOn y vinculacion, que en buena medida se realizan actualmente gracias al entusiasmo individual, 
pero cuyo impacto es limitado. Estas labores tendran mucho mayor impacto y perduraran mediante el fortalecimiento 
de politicas con un enfoque colaborativo en el area de posgrado. 

• Impulsar la vinculaciOn de la comunidad de ESCOM-IPN con la industria, buscando que la comunidad estudiantil y 
academica tengan un mayor acercamiento con las necesidades tecnologicas actuales y futuras, y que la brecha entre la 
academia y la industria sea cada vez menor, de tal forma que nuestros egresados tengan las aptitudes necesarias para 
ser competitivos en el ambito laboral y de investigacion a nivel nacional e internacional. 

tccedentes 
La Mision y la Vision de la ESCOM-IPN rigen las acciones centrales que se deben desarrollar en el presente plan de trabajo, 
ya que esta enfocado a mantener y fortalecer su cumplimiento. Este proyecto considera la estructura actual de la ESCOM-
IPN, la cual es una escuela lider en su ramo, con antecedentes productivos y con grandes retos y crecimiento hacia el futuro. 
En el cual no se debe perder de vista las necesidades como comunidad y la congruencia con nuestra MisiOn y Vision, por 
lo cual plantco las siguientes propuestas de trabajo para implementar las politicas de manera eficaz. 

Oferta Educativa 
Inenieria en Sistemas Computacionales (ISC) 
Ingenieria en Inteligencia Artificial (IIA) 
Licenciatura en Ciencia de Datos (LCD) 
Ingenieria en Sistemas Automotrices (ISISA) 
Nlaestria en Ciencias en Sistemas Computacionales 
MOviles (MCSCM) 
Cursos de Ingles 



SituaciOn Actual: 
Oferta Educativa: La Escuela Superior de COmputo (ESCOM-IPN) imparte cuatro Licenciaturas, una Maestria y Cursos 
de Idiomas, asi como algunos programas de integracion y servicios educativos, como se muestra en la tabla anterior. 

I L Propuesta de Trabajo 
La siguiente propuesta de trabajo se basa en el objetivo planteado, surgiendo de un analisis de las Fortalezas de la ESCOM-
IPN, asi como de aquellas acciones que podemos emprender como Oportunidades, pero tambien de las cosas desfavorables 
para Ia ESCOM-IPN que se presentan como Debilidades y Amenazas, y que pueden ser revertidas y evitadas si las 
reconocemos a tiempo. Todo esto siguiendo el Modelo Educativo Institucional, los Principios Rectores del Desarrollo 
Institucional y el Manual de Organizacion de la Escuela Superior de C6mputo. 
Uno de los retos mas relevantes en la ESCOM-IPN es el inicio de las carreras de Ingenieria en Inteligencia Artificial y la 
Licenciatura de Ciencia de Datos, pues con estas se incrementa la matricula tanto de alumnos, docentes, personal de apoyo, 
y las necesidades de infraestructura y organizacion administrativa. 

t a tegias Academicas. 
Las estrategias academicas a implantar en la ESCOM-IPN deben it enfocadas siempre al fortalecimiento y mejora de la 
formacion de los alumnos, para que nuestros egresados tengan un nivel de competitividad alto, acorde a la demanda de la 
industria y principalmente de investigacion y de posgrado. 
• El principal trabajo de la academia es la actualizacion de los planes de estudios de las carreras de la ESCOM-IPN. 

Se debe realizar de forma continua una revision de los planes de estudios, teniendo amplio enfasis en cubrir las areas 
que se requieren en la formaci6n Institucional, Cientifica, Profesional, Terminal y de Integraci6n, donde el egresado 
cumpla con las necesidades de la industria, de los posgrados y de los centros de investigacion, tomando en cuenta Ia 
sostenibilidad. Se tiene que buscar mantener la acreditaci6n del CACEI y buscar una certificacion internacional. 

• Fortalecer Ia carrera en sistemas computacionales y la labor del docente de la ESCOM-IPN, llevando la carrera a 
modo en Linea como complemento de la carrera en modo escolarizado, de manera que esta tambien sea virtual a traves 
del Internet, aumentando con ello la capacidad de atender a mas estudiantes a nivel nacional e internacional. 

• Se deben fortalecer e incrementar el ntimero de laboratorios con los que cuenta la ESCOM-IPN y brindar un 
servicio de calidad a los alumnos. Se requiere de la actualizacion de hardware y software del equipo de c6mputo de los 
laboratorios existentes y de la activacion del Laboratorio de IBM. Tambien, de la creaci6n de nuevos laboratorios 
como: Laboratorio de Robotica Industrial, Laboratorio de Sistemas Embebidos, Laboratorio de Microsoft (AZURE), 
Laboratorio de CISCO y Laboratorios especificos para el manejo de software como Java, Red Hat, Google, Scrum, etc. 

• La titulacion por Trabajo Terminal se ha adoptado como forma tradicional, sin embargo esta no es la (mica opcion y se 
deben explorar todas las opciones que el Instituto proporciona; es por ello, que la ESCOM-IPN debe adoptar otras 
formas de titulacion para los alumnos, como son los seminarios. 

• Se debe fortalecer el trabajo de las academias pues estas son el pilar del desarrollo academic° de la ESCOM-IPN, 
donde se deben planear y desarrollar todas las actividades academicas y lograr una mejora continua en los procesos de 
enseilanza-aprendizaje. La academia debe ser la rectora de la actualizacion y planeaciOn de los programas de estudio 
de las diferentes carreras con el apoyo del departamento de innovacion educativa, pues con ello se lograra estar 
constantemente actualizados conforme a los requerimientos de la industria y la investigacion. 

• Promover y fortalecer la actualizacion docente de los academicos de la ESCOM-IPN, apoyandolos en sus estudios de 
Posgrado y hasta la obtenciOn del grado para los que ya iniciaron sus estudios. Impulsar a los docentes a actualizarse 
en la accion de formacion del Modelo Educativo del Instituto, tutorias e ingles; asi como, en sus areas del conocimiento 
a traves de certificaciones que permitan mejorar el proceso ensellanza-aprendizaje. 

• Fortalecer y mejorar el programa de Maestria en Ciencias en Sistemas Computacionales Moviles, a traves de la 
promocion continua a nivel regional y al interior de la repiablica. Aprovechar que este programa de posgrado es imico 
en el pais, para que sea un atractivo mayor hacia los egresados de nuestras licenciaturas y de otras instituciones 
educativas, de tal forma que se incremente el flamer° de alumnos y se mantenga el registro en el PNPC. Que la 
comunidad academica realice un estudio para la creaciOn de un doctorado u otras maestrias que permitan que los 
egresados tengan otras opciones para hacer su posgrado. 

• Fortalecimiento y consolidacion de los grupos de investigacion y apoyo a los profesores o grupos que realicen 
estudios de posgrado en las areas de conocimiento de la ESCOM-IPN o en el areas de la investigacion educativa, 
permitiendo esto, el desarrollo de proyectos multidisciplinarios en el Institute para resolver problemas del Pais. Es 
importante que el area de posgrado se consolide como un grupo de investigacion que genere un alto indice de 
productividad y adhiera a mas profesores pertenecientes al SNI. 



Estrateg,ias de Administracion. 
La administracion de la ESCOM-IPN es parte fundamental para la operation de los servicios administrativos y academicos 
clue se proporcionan a los estudiantes y docentes. Es crucial proporcionar servicio de calidad y eficaces en todas las areas 
administrativas y tener un personal que trabaje en las mejores condiciones para desarrollar sus actividades. 
• Fortalecer el trabajo colaborativo con el personal administrativo no docente y docente basados en el principio en 

la buena fe, porque siempre he creido "Que un trabajador feliz es un trabajador productive". Por lo cual, los planes y 
estrategias para mejorar los servicios administrativos siempre seran hechos en conjunto con la opinion y apoyo de la 
comunidad de la ESCOM-IPN. 

• Promover la capacitacion y actualization del personal no docente y docente que Tabora en las areas administrativas, 
apoyar e incentivar al personal administrativo para que tome cursos de preparacion o diplomados, e incentivar con ello 
los beneficios de la promoci6n del personal. 

• Administracion de las areas asignadas al personal administrativo y academic°, con la finalidad de mejorar los 
espacios de trabajo y crear un ambiente de armonia, balance, diversidad, equidad y proyeccion profesional para dotar 
de mayores capacidades a los departamentos y subdirecciones de la ESCOM-IPN. 

• Realizar las gestiones antes las autoridades de area central para completar la infraestructura de la ESCOM-IPN, 
para dar un servicio de calidad, el edificio faltante es: el Edificio de Laboratorios II (proyectado para Investigation y 
Posgrado). 

• Realizar las gestiones de mejora continua para cumplir con los criterion de calidad ISO 9000/14000 en los procesos 
administrativos que se llevan a cabo en la ESCOM-IPN. Y al mismo tiempo concientizar a la comunidad para 
implantar la Sostenibilidad en los planes y programas de estudio de la ESCOM-IPN. 

ntegias de Extension e Integration Social. 
La educacion de los alumnos de la ESCOM-IPN debe realizarse de forma integral para que nuestros alumnos sean exitosos 
tanto en el aspecto tecnologico como en los aspectos administrativo, cultural, social y deportivo. 
• Impulsar Ia creacion de laboratorios tecnologicos y certification como Java, CISCO, Microsoft, Google, Red Hat y 

SCRUM. Buscar una vinculacion academica con empresas que esten interesadas en tener acuerdos educativos, 
enfocados principalmente a la capacitacion de los alumnos y de los profesores, para la promocion de sus productos. 
Esta vinculaciOn debera ser enfocada a las areas de mayor demanda en sistemas, ciencia de datos e IA. Incentivar la 
relaciOn laboral de los alumnos a la Iniciativa Privada, promoviendolos como becarios o semilleros en empresas o 
consultoras, de tal forma que puedan tener una experiencia laboral antes de egresar. 

• Crear Foros de discusi6n peri6dico para el seguimiento de los egresados, donde participe personal del area de Recursos 
Humanos, administracion y seguimiento de proyectos, para conocer las necesidades de estas, en cuanto a los 
conocimientos tecnolOgicos y soft skills que se requieren. 

• Impulsar y fortalecer las condiciones de las actividades culturales y deportivas, dado que estos deben ser parte 
integral de Ia preparacion profesional de los estudiantes de ESCOM-IPN. Promover la cultura, el arte, el tine, la lectura 
v el deporte a la comunidad, asi como, promover valores, principios de convivencia y educacion civica. Contemplar a 
las areas culturales y deportivas, para que se les asignen espacios como: vestidores para los alumnos que participen en 
algUn equipo deportivo, area asignada para actividades de danza y baile, area asignada para clases de mitsica y la 
creacion de circulos culturales de lectura y cine. 

• Impulsar programas de orientation educativa que apoyen a los programas de Tutorias, asi mismo, es importante 
solicitar y programar cursos y talleres para la capacitacion y formaci6n de los docentes, de tal manera que estos 
enriquezcan la parte social de nuestros alumnos. Trabajar para detectar y evitar el hostigamiento laboral y el acoso 
estudiantil. La detection de alumnos con depresi6n teniendo una cultura de solidaridad. Detecci6n y apoyo a la 
comunidad con problemas en el hogar. Incentivar actividades sociales para evitar el bullying y ciberbullying. 

• Fortalecer y promover de POLI-EMPRENDE, patentes y derechos de autor del desarrollo tecnologico de la 
comunidad. Promover la capacitacion, asesoria y consultoria, la cual beneficiaria a la comunidad docente y estudiantil 
en el desarrollo de habilidades directivas y administrativas, impulsando asi la competitividad de la comunidad de 
ESCOM-IPN. Difundir y promover las ventajas que genera una patente a la comunidad estudiantil, debido a que los 
alumnos dcsarrollan trabajos tecnologicos que podrian generar recursos para ellos mismos. Promover el registro de 
derechos de autor del material educativo digital elaborado por los docentes. 

• Fortalecer y apoyar la movilidad academica de los alumnos y si es pertinente la de los docentes, con la finalidad de 
desarrollar multiples habilidades y generar vinculos profesionales con academicos dentro y fuera del Instituto, en 
instituciones nacionales y extranjeras para que la comunidad de la ESCOM-IPN tengan un panorama amplio de las 
di ferentes instituciones educativas, y ademas sean formados segun sus necesidades. 

• Promover y realizar congresos, foros, seminarios de investigation, exposiciones, concursos academicos y ferias 
del empleo minimo dos veces al alio en las areas de las carreras de la ESCOM-IPN, donde los alumnos expongan los 



trabajos academicos o de investigacion que se desarrollan, asi como los trabajos que se desarrollan en otras 
Instituciones. 

• Fortalecer y mantener el desarrollo de los proyectos vinculados con las empresas que se tienen proyectos, y al mismo 
tiempo promover e incentivar la vinculacion con mas empresas. 

• Promover la vinculacion academia- iniciativa privada para el desarrollo de los trabajos de titulacion, de tal forma 
que los estudiantes de la ESCOM-IPN trabajen en un sistema de dualidad, donde se enfrenten a problemas reales 
p!anteados por la industria y esto pueda ser una oportunidad de desarrollo academic°, profesional y de investigacion 
que les permita incursionar en el campo laboral. 

1 rategias Servicios Educativos. 
• Fortalecimiento y actualizacion del acervo bibliografico y acceso a las bibliotecas digitales. Se debe cambiar 

la forma en como accedamos a la informaciOn y a los libros, por lo cual, se debe promover el siguiente tipo de 
material digital: 1. Poli-libros, 2. Desarrollo de apuntes, 3. Creacion de materiales educativo digital, 4.Libros 
digitales. 5. Innovacion educativa. 6. Buscar vinculacion con Amazon o las principales editoriales. 

• Fortalecer y optimizar las condiciones, procesos y servicios de Gestion Escolar, debido a que se debe considerar 
como un area critica donde los servicios deben estar disponibles, por lo que es importante que las computadoras, 
escaners e impresoras sean las adecuadas, con la finalidad de que el personal de esta area pueda trabajar en las 
mejores condiciones. 

• Hacer que los servicios de cafeteria de ESCOM_IPN cumpla con lo establecido en la convocatoria durante todo 
su contrato, manteniendo la misma calidad de sus alimentos y servicios, sin aumentar los precios, de manera que 
sea una opci6n muy viable para los alumnos y el personal de la ESCOM. Ver la pertinencia para establecer 
programas de becas alimenticias para los estudiantes. 

• Fortalecer y promover que la mayoria de los alumnos cuenten con una beca que se oferta en la Institucion, a 
manera de reducir la deserci6n y lograr un apoyo economic° para el desarrollo integral de los estudiantes. La becas 
que se promueven son: Institucional, Telmex, Harp-Helu, Becalos y PIFI. 

• Fortalecer y mejorar los servicios de interconectividad de la red de la ESCOM-IPN, de tal forma que se brinde 
conectividad en todos los espacios de la unidad academica, para hacer use de las tecnologias de red como apoyo 
en la labor docente y acadernica de los estudiantes. 

• Hacer que el Servicios de Fotocopiado de ESCOM-IPN cumpla con lo establecido en la convocatoria durante 
todo su contrato, manteniendo la misma calidad y servicios, sin aumentar los precios, de manera que sea una opcian 
viable para los alumnos y el personal de la ESCOM-IPN. 

• Fortalecer e incentivar el desarrollo de material didactic° a traves de la Unidad de Tecnologia Educativa y 
Campus Virtual, fortaleciendo e implando los procesos pertinentes para que los docentes puedan desarrollar poli-
libros, material didactic° e implantar tecnologias de la educaci6n como apoyo a su labor docente, para que los 
alumnos tengan todas las herramientas para su formacion integral. 

• Impulsar la participacion de los docentes en el area de educacion continua. Apoyar e impulsar el desarrollo de 
planes y programas de estudios, para la elaboracion de cursos y diplomados en las area de conocimiento de la 
ESCOM-IPN y de apoyo a la educaci6n. Motivar e incentivar a los profesores de la comunidad para que se 
capaciten y participen activamente con el area de educaci6n continua en la elaboracion de estos programas. Asi 
como promover a la comunidad politecnica y externa a tomar los cursos o diplomados. Creaci6n y promocion en 
la comunidad de seminarios de titulacion y diplomados de especializaci6n. 

usion 
La Escuela Superior de C6mputo es una de las mejores escuelas en su area a nivel nacional. Estoy plenamente convencido 
que es necesario consensuar y hacer pnblicos los compromisos institucionales que se asuman frente a cada uno de los 
miembros de la comunidad, asi como difundir permanentemente las actividades y logros que se vayan alcanzando. Asi 
mismo, al ser designado para ocupar el cargo de Director de la Escuela Superior de Computo, me comprometo con 
declicacion, inteligencia y pasion a tratar de dirigir con prudencia y de la mejor forma a la ESCOM-IPN siempre 
anteponiendo el beneficio de nuestra comunidad y de nuestro Pais. Como Director de la ESCOM-IPN mi funci6n sera 
cncausar y fortalecer las competencias de los miembros de la comunidad ESCOM-IPN convirtiendola en una escuela 
prestigiosa, actualizada, que sera ejemplo de la formaci6n de ingenieros de calidad, con valores morales y sociales, 
contrihuyendo de esta form. a nue' ro ..ma "La Tecnica al Servicio de la Patria". 
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