Ciudad de México a 05 de abril de 2019

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
H. COMITÉ ELECTORAL DE LA ESM

Por medio de la presente, yo el C. Rocio Aide Rodríguez Favila, me dirijo
a ustedes y a toda la comunidad de la Escuela Superior de Medicina y del
Instituto Politécnico Nacional, para expresar los motivos que me llevaron
a estar interesada a participar en esta elección de candidatos para la
conformación de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico.
El Instituto Politécnico Nacional en los últimos años ha ido sufriendo
diversos cambios que la misma comunidad (principalmente la estudiantil) ha
demandado. Un claro ejemplo fue el pasado movimiento estudiantil de
septiembre de 2014 (paro de labores) el cual marcó un suceso histórico
para vida de los politécnicos, ya que se emanaron y firmaron con los
representantes del Gobierno Federal, 8 acuerdos, entre ellos, el más
importante y por el cual se está llevando este proceso, es el número 3,
“La creación del Congreso Nacional Politécnico (CNP), con carácter
resolutivo y refundacional”.
Por lo anterior, es fundamental llevar a cabo el cumplimiento de este
acuerdo, ya que solo el CNP será el único instrumento que:






Tendrá
carácter
democrático,
representativo,
resolutivo
e
incluyente; encargado de analizar, debatir, implementar e incorporar
reformas al cuerpo normativo del Instituto Politécnico Nacional que
deriva de su Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, así
como proponer reformas a ésta, para dar solución a las problemáticas
del Instituto.
Estará conformada por los representantes estudiantiles, docentes y
personal de apoyo y asistencia a la educación, siempre atendiendo a
los principios democráticos de representatividad, proporcionalidad
e inclusión.
Sus resolutivos se orientarán a contribuir a la democratización y al
proyecto educativo (gestión, docencia, investigación, vinculación y
extensión del conocimiento, la cultura y el deporte).

Expreso que mi sentir al participar en dicha convocatoria va más allá de
solo ser una un integrante que cumple un proceso, ya que yo decido perseguir

mis ideales al conformar una comisión que sea democrática, proporcional
e incluyente; que se base en los principios de honestidad y responsabilidad
hacia la comunidad politécnica. Que
Finalmente, considero que sería una buena integrante de la COCNP, ya que
he estado inmiscuida en asuntos estudiantiles de la ESM y del IPN desde el
2014 y tengo amplio conocimiento sobre la información y procesos que se
han llevado a acabo y que se tienen que cumplir a un futuro, lo cual ayuda
para tener de manera clara, cual es el objetivo que se tiene para el IPN
de manera inmediata.

ATENTAMENTE

_______________________________________
C. Rocio Aide Rodríguez Favila
Alumna de la Escuela Superior de Medicina

