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PARA OCUPAR EL CARGO DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS E 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

PRESENTADO POR: 

ING. FELIPE DE JESÚS FIGUEROA DEL PRADO 

INTRODUCCIÓN 

 

Se realiza un análisis FODA de la situación actual en que se encuentra la Subdirección de Servicios 

Educativos e Integración Social, para así observar las fortalezas y áreas de oportunidad que se tiene 

y poder implementar alguna estrategia de mejora. 

CONTEXTO 

 

El Instituto Politécnico Nacional fundado en 1936, es la institución educativa del Estado Mexicano, 

que ha integrado, atendido, y proporcionando servicios de enseñanza y de investigación a varias 

generaciones de mexicanos. De esta forma, la educación y generación de conocimiento en los niveles 

medio superior, superior y posgrado, son los instrumentos básicos de la sociedad, para que los 

individuos cuenten con oportunidades de desarrollo humano integral, es decir, obtener una mejor 

calidad de vida. 

 

La ESCOM es la Unidad Académica de nivel superior que, en su trayectoria de más de 20 años de 

existencia, se ha destacado en formar Ingenieros en Sistemas Computacionales y, próximamente 

Ingenieros en Inteligencia Artificial y Licenciados en Ciencia de Datos, además, ha ganado prestigio 

nacional e internacional, el cual respaldan sus generaciones de egresados, no solamente en el ámbito 

laboral, sino también en el área académica, quedando demostrado a través de los resultados obtenidos 

con los trabajos terminales realizados por los estudiantes y la participación de éstos en distintos 

concursos a nivel nacional e internacional. Todo esto ha sido un factor imprescindible para contribuir 

a la educación de calidad impartida por el IPN y continuar manteniendo el lema “La Técnica al 

Servicio de la Patria”. 

 

La ESCOM imparte tres programas académicos de nivel superior: Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ingeniería en Inteligencia Artificial y Licenciatura en Ciencia de Datos; y un 

programa académico a nivel posgrado: Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales Móviles. 
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ANÁLISIS 

Fortalezas 

a) Personal de apoyo y asistencia a la educación y docente capacitado. 

b) Personal de apoyo y asistencia a la educación y docente con actitud de compromiso y 

colaboración. 

c) Personal de apoyo y asistencia a la educación con actitud de servicio y comprometida con los 

objetivos de la escuela. 

d) Instalaciones de biblioteca, servicio médico y actividades culturales en buenas condiciones 

así como con el material necesario. 

e) Se cuenta con equipo de cómputo actualizado, con mantenimiento frecuente y utilizado en su 

máxima capacidad. 

f) Organización del trabajo basada en los estándares y procesos indicados por el sistema de 

gestión calidad institucional. 

g) Correcta aplicación de la normatividad vigente para los procesos administrativos. 

h) Elevado interés por parte de los alumnos en los programas de movilidad académica. 

i) Alta demanda y oferta de distintos tipos de becas. 

 

Debilidades 

a) Existen áreas específicas donde el personal no cuenta con el perfil o la formación indicada 

para desempeñar esas funciones. 

b) Servicios estudiantiles con una carente planeación de actividades culturales. 

c) Incremento anual de la matrícula provocando que el desgaste de la infraestructura de 

biblioteca se realice a mayor velocidad. 

d) Los servicios prestados en el departamento de extensión y apoyos educativos se puede 

mejorar el tiempo de espera. 

e) Actividades culturales y deportivas no se han retomado al 100% por tema de pandemia. 

f) Poca oferta de capacitación para el personal de apoyo y asistencia a la educación. 

g) Falta planeación anual para cubrir servicios en tiempo y forma. 
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Oportunidades 

a) Mejora de los servicios de gestión escolar. 

b) Mejora de los servicios de extensión y apoyos educativos. 

c) Planeación anual de actividades culturales y deportivas. 

d) Optimización de horario de actividades culturales y deportivas. 

e) Concientización de la comunidad estudiantil en la solicitud de constancias que muchas 

ocasiones no recogen. 

f) Transparencia en la entrega de material para los clubs de actividades culturales y deportivas. 

g) Fortalecer el programa de capacitación de personal. 

h) Mejora del proceso de reinscripción. 

 

Amenazas 

a) Aumento en el número de contagios Covid y nuevo confinamiento. 

b) Pérdida de presupuesto asignado a programas de apoyo (becas) por no utilizarse en su 

totalidad. 

c) Bajo rendimiento académico de los estudiantes derivados del confinamiento. 

d) Problemas no previstos en la infraestructura que requiera el uso de algún recurso no planeado. 

e) Obsolescencia del catálogo de biblioteca. 

OBJETIVO 

Organizar, administrar y gestionar las labores de la Subdirección de Servicios Educativos e 

Integración Social de la ESCOM, mediante acciones de programación, coordinación y supervisión 

del buen funcionamiento de los departamentos de Gestión Escolar, Servicios Estudiantiles, Extensión 

y Apoyos Educativos y la Unidad Politécnica de Integración Social, con que actualmente se cuenta, 

a fin de lograr una sinergia con transparencia y en estricto apegado a la normatividad institucional.  
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ACCIONES 

a) Evaluar el modelo de gestión actual para aprovechar las áreas de oportunidad. 

b) Con base al modelo propuesto fortalecer las cualidades detectadas en el resultado de la 

evaluación. 

c) Dar seguimiento a los programas de mediano plazo así como lo es el programa operativo 

anual. 

d) Realizar la gestión del cargo siempre con respeto hacia todas las áreas. Colaborar activamente 

con las demás subdirecciones y jefatura de la SEPI buscando alcanzar el objetivo de la 

ESCOM. 

e) Seguimiento en el acompañamiento de los procesos de movilidad, becas, servicio social y 

gestión escolar. 

 

En cuanto a los departamentos pertenecientes a la Subdirección de Servicios Educativos e Integración 

Social: 

Gestión Escolar 

1. Gestionar trámites y servicios a la comunidad estudiantil de la ESCOM. 

2. Difusión de información de cursos de capacitación y actualización para el personal de apoyo 

y asistencia a la educación (PAAE), en conjunto con la Dirección de Formación e Innovación 

Educativa (DFIE). 

3. Difusión de información acerca de inscripciones, reinscripciones y trámites escolares. 

4. Promover mayor continuidad en realización de los eventos de toma de protesta y/o titulación 

oportuna. 

Servicios Estudiantiles 

1. Gestionar eficiente y eficazmente los recursos asignados al departamento con base en las 

necesidades y prioridades que presenten los diversos clubes y actividades culturales. 

2. Realizar análisis del desempeño de los clubes para buscar fortalecerlos, todo con base en 

resultados. 

3. Mantener en buen estado las instalaciones de la biblioteca. 

4. Mantener actualizado el catálogo de biblioteca de la ESCOM. 
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Extensión y Apoyos Educativos 

1. Dar a conocer en tiempo y forma las convocatorias de programas de apoyo (becas) en la 

ESCOM. 

2. Gestionar los programas de servicio social tanto en línea como de forma presencial.  

3. Seguimiento de egresados. Buscar egresados para realizar pláticas con los estudiantes para 

incentivarlos a concluir sus estudios. 

4. Bolsa de trabajo. Buscar vínculos con empresas para ofrecer oportunidades en el campo 

laboral a los estudiantes y egresados. 

Unidad Politécnica de Integración Social 

1. Programa de movilidad académica, ampliar el panorama del estudiante al tener contacto 

nacional o internacional conociendo otras culturas e idiomas. 

2. Emprendedurismo, fortalecer la cultura emprendedora de los estudiantes. 

3. Vinculación con empresas siempre apegado a la normatividad buscando las mejores 

condiciones para la ESCOM. 

4. Propiedad intelectual. Promover la protección de productos mediante derechos de autor. 

CONCLUSIONES 

 

Con base en lo anteriormente expuesto es evidente que el desempeño del responsable de esta 

subdirección es fundamental para el desarrollo de las labores y funciones de la ESCOM, ya que 

involucra el servicio para la comunidad estudiantil. 

Se requiere de un fuerte compromiso acompañado de un alto grado de respo nsabilidad, ética y 

esfuerzo para lograr los objetivos trazados por el plan estratégico para el cual se va a trabajar. Estos 

últimos 3 años, han sido de muchos cambios en la vida estudiantil, los procesos escolares y los eventos 

académicos. 

De resultar una decisión favorable hacia mi persona, asumiré el cargo con la responsabilidad y los 

valores que éste amerita, buscando contribuir a la misión y visión de la Escuela Superior de Cómputo. 

 


