A quien corresponda,

Formo parte de la Comunidad Politécnica de esta Unidad Académica desde el 2008 siendo
parte del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, mi interés por formar parte de la
Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico se encuentra fundado en ser un
portavoz de todos mis compañeros de trabajo, con la finalidad de expresar sus inquietudes,
apoyar al logro de sus metas y sobre todo para que todos podamos desarrollarnos en
nuestro ámbito profesional con mayor ahínco dentro de una Institución de renombre como
lo es el IPN

El Congreso Nacional Politécnico Brinda una ventana de oportunidad a toda la comunidad
para proponer mejoras continuas que permitan proseguir cumpliendo con la misión y visión
Institucional, además de brindar la coyuntura para transitar a un nuevo tipo de educación
que el mundo actual reclama.
Es por esto que desde mi perspectiva de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, es
de suma importancia participar en este tipo de eventos, ser un vocero proactivo que busque
un interés común para seguir poniendo la Técnica al Servicio de la Patria.

Atentamente.

-~sÍ
Ricardo Jesús Neri Morales

Ricardo Jesús Neri Morales
Objetivo
Dar a conocer mi preparación para representar al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación en el
Comité Organizador del Congreso Politécnico Nacional

Educación
BACHILLERATO 2011
· Conocimientos Básicos de Contabilidad

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Actualmente me encuentro cursando la Licenciatura en Administración en la Universidad .
Insurgentes

Aptitudes y habilidades
ADMINISTRACIÓN
Capacidad de trabajar con otras personas, comprenderlas y motivarías, tanto individ_ualmente como ·
en grupos
Intercambio de información Rutinaria y Procesamiento de papeles de trabajo

COMUNICACIÓN
Socialización e interacción con personas Internas y externas al Instituto
Seguimiento de la información vía correo electrónico y vía telefónica

CURSOS
Introducción a la Norma 90.01-2008
Metodología de las 9's
Power PointAvanzado

Experiencia en la Escuela Superior de Medicina
ASISTENTE l·DIRECCION l 2008 · 2010
Realice diferentes actividades para el desarrollo de la dirección, el cual me dio la oportunidad de
conocer diferentes áreas de la Escuela

ASISTENTE 1 UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 1 2010 - 2013
Gestión para la Realización de Cursos Inter-semestrales para personal Docente y realización de
constancias.

ASISTENTE 1 UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACION SOCIAL I 2013 - 2015
Apoyo en la Gestión de documentación de los alumnos participantes del Programa de Movilidad
Nacional

COORDINADOR DE MOVILIDAD ACADÉMICA I UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN
SOCIAL I 2015 - 2018
Gestionar y Seguimiento a los Alumnos visitantes del Programa de Movilidad Nacional e
Internacional
Gestionar y Seguimiento de los Alumnos del Instituto participantes del Programa de Movilidad
Académica Nacional e Internacional
Coordinador del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigáción -y el
Posgrado del Pacifico (Programa Delfín)

COORDINADOR DE MOVILIDAD ACADÉMICA 1 DIRECIÓN 1 2019
Enlace del Sistema de Gestión de Calidad del Proceso de Movilidad Académica Nacional e
Internacional
Gestionar y Seguimiento a los Alumnos visitantes del Programa de Movilidad Nacional e
Internacional
Gestionar y Seguimiento de los Alumnos del Instituto participantes del Programa de Movilidad
Académica Nacional e Internacional Nivel Licenciatura y Posgrado
Coordinador del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el
Posgrado del Pacifico (Programa Delfín)
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Plan de Trabajo

El plan de trabajo a desarrollar es pasar a cada una de las áreas donde se encuentra la comunidad del
Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), a dar mayor información sobre que es la
Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (coCNP), ya que aún existe una parte de
la comunidad que no sabe o tiene mala información referente a este proceso que se está haciendo, una
vez aclarado sus dudas, propondría las propuestas a realizar dentro de la coCNP como son:


La importancia de un trato igualitario, ya que la comunidad PAAE es pieza fundamental
dentro de la Institución, ya que considero que es el engrane que une todas las demás partes y
den funcionamiento a este gran Instituto, ya que con el tiempo esta gran comunidad no se le a
dado la importancia que se merece.



La adecuada capacitación, ya que muchas de las ocasiones los cursos no son los correctos para
mejorar y desarrollar adecuadamente, cada uno de los procesos a desempeñarse y mejorar el
servicio para alumnos y docentes.



Proponer otras alternativas para superarse dentro del Instituto, ya que hay compañeros que
pueden pasar todos sus años de servicio en un solo departamento y no obtienen un crecimiento
profesional.



En caso ya más específico el papel que desempeñará el PAAE en la Escuela Superior de
Medicina en las actividades y actualizaciones de procesos nuevos y en la implementación del
nuevo Modelo Educativo 4.0

Durante las vacaciones tratare realizar algún contenido digital, para poder subir la información en la
página web de la Escuela o en redes sociales, e incluso hacer uso de las pantallas instaladas en el hall,
esto derivado a tratar de no hacer uso de papel y tinta de la Escuela, ya que muchas veces el mismo
personal PAAE carece de insumos para realizar el trabajo que se nos encomienda y respetar el plan de
austeridad que se está realizando en el Instituto.
Estos son algunos de los puntos que daría a conocer a la comunidad del PAAE, durante el período de
campaña, en mi caso me dificulta dar un debate, pero como alternativa que ya hablamos los 4
candidatos fue el que si hay la posibilidad de que alguno realice una reunión con la comunidad
PAAE, nos permitamos en ese momento poder también participar y aclarar las dudas que pudieran
surgir por parte de la comunidad.

“La Técnica al Servicio de la Patria”

Ricardo Jesús Neri Morales

