Ciudad de México, a 5 de Abril de 2019

AL COMITÉ ELECTORAL DE LA ESM (ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA) DEL
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Mi interés para participar en la elección es para formar parte de la Comisión Organizadora
del Congreso Nacional Politécnico (CoCNP). Representando a mis compañeros no
docentes o Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), aportando ideas e
inquietudes de los trabajadores a la nueva transformación del instituto. Frecuentemente no
se toma en cuenta a los no docentes (PAAE) y debemos formar parte de este cambio. Con
el transcurso del tiempo se han visto las carencias y problemas que existen para los
trabajadores, alumnos y docentes, es tiempo de lograr este cambio que requiere el instituto,
para mejora de la comunidad, esta participación implica a los tres sectores.
Es precisamente por todo lo anterior proponer un programa de trabajo incluyente en el
Congreso Nacional Politécnico de los tres ejes rectores del Instituto (PAAE, Alumnos y
docentes), para ser discutido y aprobado en caso de resultar los convenientes para la
comunidad.
Este programa debe girar alrededor de los siguientes temas.
1.- La defensa de los derechos y prestaciones de los trabajadores no docentes PAAE. Es
necesario y fundamental posicionar a nuestro sector, debiendo dar el justo valor que
tenemos.
2.- La democratización del Instituto Politécnico Nacional. Este proceso abarca todos los
procesos de nuestro Instituto y da para una amplia discusión, si no se impulsa y se defiende
su inclusión en esta Comisión Organizadora, puede quedar fuera del Congreso, sin
materializarse.
3.- Defensa del presupuesto para el IPN. Ante la embestida en contra de las instituciones
de educación pública, será importante luchar por un presupuesto acorde con las
necesidades y resultados que el IPN ha dado a la sociedad.
4.- Defensa de la Educación Pública y Científica. impulsando al Politécnico como la
institución líder en el ramo de la ciencia y tecnología, incluyendo la cultura y al deporte.
Finalmente me comprometo, en caso de resultar electo, a representar dignamente a mi
comunidad, dando informes periódicamente de los trabajos realizados dentro de la comisión
organizadora, así como defender las propuestas que se hayan dado en las reuniones con
los compañeros trabajadores del plantel.
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Semblanza
Ingreso como trabajador PAAE en el Instituto Politécnico Nacional, a partir del 1º. De
septiembre del 2008, desarrollando funciones administrativas en la Subdirección
Académica, prestando servicio en el Departamento de Audiovisual y último lugar
asignado en la Subdirección Administrativa.
De manera Particular me he desarrollado como Profesor de las asignaturas de
Matemáticas, Física y Química, en diversas Escuelas Particulares de Nivel Preparatoria
y Licenciaturas, tanto de la SEP como de la UNAM.
Dentro de la Escuela Superior de Medicina he desarrollado siempre con agrado y con
compromiso institucional las labores administrativas que me han sido encomendadas,
ya que soy politécnico por convicción y no por circunstancia. Por lo que deseo ver crecer
a mi Institución, que se transforme y siga a la vanguardia en Educación, Tecnología y
Servicios.

