México, Ciudad de México a 05 de abril de 2019

Carta de exposición de motivos
El Instituto Politécnico Nacional siempre se ha caracterizado por formar
hombres y mujeres comprometidos con el bienestar de la clase
trabajadora de nuestro país, desde los tiempos de su fundación, por el
general Lázaro Cárdenas, el espíritu politécnico se ha preocupado por
ponderar a aquellos que no tenían la posibilidad de acceder a la
educación universitaria; es en ese orden de ideas y viendo que,
desafortunadamente, ese espíritu sigue sin concretar de manera cabal
ese sueño Cardenista que me siento en la necesidad de colaborar de
manera activa desde mi humilde trinchera pero poniendo todo el
empeño y el amor que siento por la institución que me ha cobijado y que
me ha brindado la oportunidad de seguirme preparando y a pesar de
que la esencia de la institución es eminentemente tecnológica no
podemos dejar de lado el aspecto humanista de carencias que también
estamos en posibilidad de corregir buscando al final una sociedad en
donde todos tengamos las mismas posibilidades, en donde no solo
hablemos de una educación de primer y segundo nivel, sino en donde
las universidades estemos en el mismo nivel, donde todos los
estudiantes independientemente de su formación podamos colaborar
de manera proactiva y eficaz para hacer más grande este país.
Estamos en una época de transformaciones, una época de evolución,
una época de cambio, mi motivación al postularme para esta elección
es primero mi amor por el instituto luego mi amor por mi facultad, pero
al final el amor y la pasión que siento por este país, mi país. Soy joven,
pero como todos, soy testigo participe y porque no decirlo, víctima de
igual forma de la situación por la que atravesamos en la sociedad, en la
familia y en la escuela y es en base a esas experiencias personales que
tengo propuestas que considero pueden ser útiles, prácticas y de
realización posible para poder lograr esos objetivos de mejora interna y
que evidentemente se reflejarían en un aspecto social mucho mas
amplio.

