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Edad: 30 años  
Nacionalidad: Mexicana 
• 1999-2002 CECyT 9 - IPN  “Técnico en Sistemas Digitales” 

– Sistema de Control de Temperatura y Riego “Mención Honorifica Feria de 
Emprendedores Interpolitecnicos 2001”. 

• 2002-2003  UPIITA - IPN “Estudiante de 1° y 2° de Ingeniería Mecatrónica”  
– Cambio de carrera  con promedio de 8.5. 

•  2003-2008  ESCOM - IPN “Ing. en Sistemas Computacionales”  
– Especialidad Electrónica. 
– Promedio General 8.53. 
– TT20070069 “Sistema de control virtual por radiofrecuencia” 

• 2008-2011 CINVESTAV-IPN “Maestría en Ciencias de la Computación” 
– Trabajo de tesis "Análisis digital de imágenes tomográficas sin contraste para la 

búsqueda de tumores cerebrales". 
 
 
 

Presentación 
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EXPERIENCIA LABORAL 
• 2002-2006  Negocio personal sobre Computación  
• 2003-2011  Sistemas “Architects & Designers S.A. de C.V.”  
• 2003-2010  Profesor de Cómputo educación primaria 
• 2010-A la fecha Profesor en ESCOM-IPN (Titular A 40 Horas) 

– Promotor del capítulo estudiantil de ACM “ESCOM-IPN” 
– Entrenador en ACM-ICPC World Finals 2013 (San Petersburgo, Rusia)  Escoders- ESCOM-IPN 
– Entrenador participante de ACM-ICPC en el V Campamento Internacional Caribeño (Universidad de 

Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba Mayo 2014) 
– Entrenador en ACM-ICPC World Finals 2014  (Ekaterinburgo, Rusia)  Hurones Pwneadores –ESCOM-IPN 
– Entrenador participante de ACM-ICPC en el VI Campamento Internacional Caribeño (Universidad de 

Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba Marzo 2015) 
– Entrenador en ACM-ICPC World Finals 2015  (Marrakech, Morocco)  Escoolers –ESCOM-IPN 
– Mentor del Proyecto “S-Cool Soft” (1er Lugar Nacional de la ImagineCup Microsoft en la categoría 

Ciudadanía Global 2015 y participante en la Final Mundial a realizarse del 27 de Julio al 01 de Agosto de 
2015). 

– ACM Profesional Member (Member number 8044348) 
– Participante en el proyecto de investigación “Módulo de procesamiento digital de señales” (20130339 

SIP-IPN Enero-Diciembre 2013) 
– 5 Trabajos Terminales dirigidos publicados en la Gaceta Politécnica y medios de comunicación 
– Miembro del Comité Directivo de ACM-ICPC México & Centroamérica (Agosto 2014- A la fecha) 
– Presidente de academia de ciencias de la computación de la ESCOM-IPN (Septiembre 2014-Marzo 

2015) 
– Jefe del departamento de Posgrado de la SEPI-ESCOM (Enero 2015 – A la fecha) 
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• La ESCOM-IPN inicio sus actividades el 27 de septiembre de 1993, en el edificio 12 de la 
ESIA-Zacatenco, en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, permaneciendo ahí 
aproximadamente dos años. El 28 de noviembre de 1994 se inauguró el primer edificio de 
la ESCOM en su ubicación actual. Desde entonces se han creado cuatro edificios haciendo 
un total de 4 edificios de aulas y 1 de laboratorios. 
 

• En el año 2005 se integra al organigrama de la ESCOM la Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación con un Departamento de Posgrado, el cual se integra inicialmente por 16 
profesores; en 2007 inician los trabajos del diseño del Programa de la Maestría en Ciencias 
en Sistemas Computacionales Móviles y en el mes de febrero de ese año es presentada la 
propuesta en el Colegio Académico de Posgrado. Este programa es autorizado por la 
Secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto y comienza a operar en enero de 2010. 
 
 

Reseña Histórica  
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Misión de la SEPI 
• Generar, transmitir, transferir y aplicar conocimiento científico y tecnológico para 

emprender e intervenir innovadora y positivamente en la realidad social y para mejorar la 
calidad de la sociedad y permitir el desarrollo sustentable del país. 
 

• Formar, mediante la investigación, científicos, tecnólogos y personas altamente 
capacitadas con conocimientos avanzados, innovadores y pertinentes desde el punto de 
vista social, con la capacidad de utilizarlos de manera innovadora para resolver problemas 
relevantes del país, contribuir a abatir sus rezagos e inequidades y abrir nuevos campos a 
los conocimientos en la computación.  

Misión de la SEPI-ESCOM 

PLAN DE TRABAJO (M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez) 



Visión de la SEPI 
• Generar conocimiento científico y tecnológico y ofrecer posgrados de la más alta calidad 

y con reconocimiento tanto en el ámbito nacional como en el internacional, dentro de las 
líneas institucionales de investigación y de la Red de Computación institucional e 
interinstitucional. 
 
 

Visión de la SEPI-ESCOM 
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• Reglamento Interno 
del Instituto 
Politécnico Nacional 
 

• Reglamento de 
Estudios de 
Posgrado del 
Instituto Politécnico 
Nacional 
 

Marco normativo y atribuciones SEPI 
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Atención académica de la SEPI-ESCOM 
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Posgrado 

Investigación 

x M. en C en Sistemas Computacionales Móviles 

x Cursos de Propósito Específico 

x Docentes de la ESCOM 

Optativas del nivel licenciatura 

Movilidad de Posgrado 

Productividad 

Becas 

Proyectos de Investigación 

x Seminarios de Investigación 

x Alumnos BEIFI 



Fortalezas de la SEPI-ESCOM 
• La planta docente  
• Infraestructura básica y el acceso a los recursos 
• Amplia experiencia de los docentes en la participación de proyectos de 

investigación y direcciones de tesis 
• Programa académico de vanguardia  
• Programa de Computo Móvil (Único a nivel Nacional y a Nivel Latinoamérica).  
• Amplia experiencia en los procesos administrativos y académicos *19 Graduados 

• La administración de la ESCOM facilita la comunicación y operación de la SEPI 
 

Análisis FODA  
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Oportunidades de la SEPI-ESCOM 
• Pertinencia del programa de posgrado 
• Demanda continua de los egresados 
• Sectores nacionales e internacionales buscan grupos de trabajo que desarrollen 

innovaciones y proyectos de investigación 
• Docentes de ESCOM pueden formar parte de la SEPI-ESCOM 
• Alta capacidad para desarrollar Sistemas Computacionales 
• El IPN y la ESCOM invitan, apoyan y facilitan el desarrollo académico. 
• Los egresados de la ESCOM son candidatos ideales para ingresar al Programa de 

Posgrado de la ESCOM. 
• Renombre de la  ESCOM 
• Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. 
• Obtención de certificaciones de procesos e implementación de normas de 

calidad 
• Reestructuraciones y cambios a los programas de posgrado 
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Debilidades de la SEPI-ESCOM 
• Falta de compromiso  
• Falta de seguimiento de algunos tutores 
• No hay un aseguramiento de la calidad académica y mejora continua 
• Baja  productividad en la investigación de alto nivel 
• No se generan publicaciones de alto impacto 
• Limitada cultura de registro de los productos de investigación 
• Modelos educativos inconsistentes con la actualidad 
• Baja eficiencia terminal 
• Baja relación entre los temas de trabajo de tesis y las líneas de investigación 
• Falta productividad en el área del programa de maestría 
• Falta de motivación de profesores  
• Falta de motivación de los alumnos 
• Baja calidad de los trabajo de tesis. 
• Gestión administrativa deficiente y lenta 

PLAN DE TRABAJO (M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez) 



• No existe una planificación adecuada y programaciones anticipadas 
• Comunicación con los docentes y alumnos de la sección no eficaz. 
• Se carece de la información oportuna y concentrada  (No se tiene la información 

pertinente presente y al alcance de todos los integrantes  para facilitar su toma de 
decisiones académicas y o administrativas). 
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Amenazas de la SEPI-ESCOM 
• Cambios de adscripción de los profesores 
• Desencantamiento de los alumnos del programa de posgrado 
• Cancelación del programa por falta de ingresos al PNPC 
• Caducidad de la pertinencia del programa debido a cambios vertiginosos de la 

tecnología y la sociedad 
• Cambios del personal administrativo y de apoyo 
• Falta de infraestructura y recursos si aumenta en demasía la matrícula de 

docentes y alumnos adscritos a la sección 
• Tendencia a cometer errores y retrasos por la falta constante de la información 

oportuna en todas las áreas de la sección 
• El acelerado avance tecnológico 
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• Considerando el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el análisis  FODA previo y en 
busca de aprovechar nuestras fortalezas y oportunidades se proponen 15 acciones que 
permitan atacar las debilidades de la sección y preparase para enfrentar posibles 
amenazas.  
– Estrategia 3.1.3: … planes y programas de estudio sean pertinentes … 
– Estrategia 3.1.4. …incorporación de las nuevas tecnologías de la información… 
– Estrategia 3.2.3. …nuevos servicios educativos… 
– Estrategia 3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento…. 
– Estrategia 3.5.2 …Apoyar a los grupos de investigación… 
– Estrategia I. …pertinencia local, regional y nacional…. 

 
• Cada una de las acciones considerará para su ejecución el respeto de los lineamientos y 

procedimientos marcados por el instituto y los reglamentos establecidos buscando con 
ellas cumplir con los objetivos institucionales y nacionales. 

Plan de trabajo propuesto  
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Acciones Propuestas para la SEPI ESCOM  
1. Análisis del plan de Trabajo para la SEPI-ESCOM 
2. Estudio de Pertinencia del Programa de Posgrado 
3. Reestructuración y/o Rediseño del Programa de Posgrado a ofrecer 
4. Clasificación de la Planta docente y de Investigadores de la ESCOM 
5. Creación de Redes de Colaboración de la Planta docente e Investigadores de la SEPI-ESCOM 
6. Planificación y Solicitud de Adecuaciones e Infraestructura adecuada para el Programa de 

Posgrado  
7. Promoción, difusión y búsqueda de Proyectos orientados a las líneas de investigación del 

Posgrado 
8. Creación de repositorios digitales 
9. Automatización de la totalidad de los procesos administrativos y académicos 
10. Implementación de sistemas de soporte a la docencia y gestión de contenidos  
11. Otorgar y buscar el constante reconocimiento de los alumnos, docentes e investigadores 
12. Búsqueda de patrocinios y bolsa de trabajo para egresados en la iniciativa privada, 

instituciones educativas y dependencias de gobierno 
13. Búsqueda de mayor intercambio con centros de investigación y universidades 
14. Promoción y participación en Cursos y Talleres 
15. Promoción y divulgación de la ciencia 
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1.- Análisis del plan de Trabajo para la SEPI-ESCOM  
• Como primer acción es necesario considerar que el presente plan de trabajo tiene ejes 

de acción y actividades que pueden ser perfectibles o eliminadas, el presente plan de 
trabajo contiene propuestas para comenzar a trabajar en favor de la sección, las cuales 
primeramente deben estar sujetas a los análisis colegiados y de la comunidad 
involucrada pudiendo eliminar, modificar y hasta agregar otras acciones no consideradas. 
Lo que indica que de ser considerado este plan de trabajo para la SEPI-ESCOM se creara 
primeramente un periodo de consulta y opinión por parte de los involucrados según les 
es competente.  (1 Trimestre) 
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ID ACTIVIDAD DURACIÓN MES 1 MES 2 MES 3 

1 Publicación del Plan de Trabajo 1 mes 
      

2 
Recopilar opinión del plan de trabajo de docentes adscritos a la ESCOM de 
acuerdo a su relación con la SEPI-ESCOM 

2 meses 

      

3 
Recopilar opinión del plan de trabajo de docentes adscritos al departamento de 
posgrado. 

2 meses 
      

4 
Recopilar opinión del plan de trabajo de la comunidad estudiantil adscrita al 
posgrado 

2 meses 
      

5 Redacción y publicación final del plan de trabajo a ejecutar. 3 meses 
      



2.- Estudio de Pertinencia del Programa de Posgrado  
• Esta acción buscará realizar un informe que  integre el análisis de los estudios a nivel 

macro regional, micro regional, mercado laboral, oferta y demanda educativa, estudio 
socioeconómico y de expectativas educativas y seguimiento de egresados con el fin de 
garantizar la pertinencia de los programas de posgrado a ofertar. (2 Trimestres) 
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ID ACTIVIDAD DURACIÓN 
MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

1 Recopilar información de egresados (seguimiento de egresados)  3 meses 
            

2 
Investigación y análisis de posgrados en el área de la computación del 
IPN y otras instituciones 

3 meses 
            

3 Estudios de opinión a académicos y alumnos del programa de posgrado 3 meses 
            

4 Estudio de opinión a empleadores 
  
2 meses 
             

5 Análisis de pertinencia 
 4 meses 
             

6 Redacción del estudio de pertinencia 6 meses 
            



3.- Reestructuración y/o Rediseño del Programa de 
Posgrado a ofrecer  
• Reestructurar el programa de posgrado con la finalidad de transformar los resultados del 

análisis de pertinencia y seguimiento de egresado en propuestas de mejora.  
• Es necesario que los docentes, autoridades y la comunidad estudiantil concentre la 

información debida que permita la toma de decisiones sobre nuevas asignaturas, líneas 
de investigación, estructura curricular y/o programa(s) de posgrado que puedan ser 
implementados en la sección o modificados. (2 Trimestres) 
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Id Actividad Duración 
Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

1 Análisis de la  información de egresados (seguimiento de egresados) 2 meses 
            

2 
Análisis de posgrados en el área de la computación del IPN y otras 
instituciones 

3 meses 
            

3 Análisis del estudio de pertinencia 3 meses             

4 Análisis colegiado del mapa curricular del programa de posgrado 3 meses 
            

5 Análisis y reestructuración de las líneas de investigación y asignaturas 2 meses 
            

6 Gestión de los cambios ante la Secretaria de Investigación y Posgrado 1 mes 
            



4.- Clasificación de la planta docente y de investigadores de 
la ESCOM   
• Se propone tener una clasificación, seguimiento y repositorio digital de los trabajos y 

publicaciones que cada uno de los docentes e investigadores de la ESCOM bajo el 
resguardo del departamento de investigación. Esto permitirá crear redes de trabajo entre 
docentes e investigadores logrando así cooperar en temas de interés desde diferentes 
perspectivas y con diferentes objetivos bajo mismas áreas de investigación. (4 Trimestres) 
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Id Actividad Duración 
Trime
stre 1 

Trime
stre 2 

Trime
stre 3 

Trime
stre 4 

1 
Creación e implementación de mecanismos sencillos para reportar actividades 
de investigación e intereses por parte de los docentes e investigadores de la 
ESCOM 

3 trimestres 
        

2 
Publicación de las temáticas de conocimientos especializados de los 
profesores para conocimiento de la comunidad y otros docentes con fines de 
colaboración. 

2trimestres 

        

3 Automatización de todo el proceso y clasificación de intereses de investigación 3 trimestres 
        



5.- Creación de Redes de Colaboración de la Planta docente 
e Investigadores de la SEPI-ESCOM  
• Concentrar los esfuerzos de investigación en las líneas de investigación principales de la 

sección, manteniendo una planta docente equilibrada, basta y suficiente. Es necesario 
realizar redes locales de colaboración claramente definidas que puedan ser ejes de los 
trabajos de investigación local y trabajos de los alumnos de posgrado. (3 Trimestres) 
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Id Actividad Duración 
Trimes
tre 1 

Trimes
tre 2 

Trimes
tre 3 

1 
Con base en las líneas de investigación ubicar a la planta de investigadores 
bajo redes de trabajo en caso necesario acepta  la incorporación de nuevos 
integrantes a la sección. 

1 trimestre 

      

2 
Invitar a investigadores de prestigio a participar y/o colaborar en el 
programa de posgrado reforzando líneas de investigación. 

2 trimestres 
      

3 
Crear un mecanismo de cooperación y comunicación eficiente 
primeramente entre las redes locales de trabajo y el resto de la planta 
docente e investigadores de la sección. 

1 trimestre 
      



6.- Planificación y Solicitud de Adecuaciones e 
Infraestructura adecuada para el Programa de Posgrado 
Inventario de los recursos funcionales y no funcionales con los que cuenta la sección, así 
como planificar y proponer de un diseño de espacios que aproveche las instalaciones. Es 
necesario que progresivamente y de manera planificada se pueda modernizar parte de los 
recursos tecnológicos de la sección con objetivos de explotación claramente definidos para 
así lograr un mejor aprovechamiento y duración de cada uno de los recursos.  (2 Trimestres) 

 

PLAN DE TRABAJO (M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez) 

Id Actividad Duración 
Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

1 Estudio de usos y espacios 2 meses             

2 Inventariado de la infraestructura y recursos  2 meses 
          

3 Levantamiento de requerimientos a alumnos y docentes 2 meses 
            

4 Diseño de propuestas de espacios e infraestructura 
2 meses             

5 Justificación de la propuesta 2 meses             

6 Solicitud de infraestructura y adecuaciones de espacios 
1 mes             



7.- Promoción, difusión y búsqueda de Proyectos 
orientados a las líneas de investigación del Posgrado 
Una vez que las líneas de investigación hayan sido reestructuradas es necesario promover y 
difundir el programa de posgrado de manera más precisa y ambiciosa, buscando la 
participación de los académicos en proyectos de investigación y atraer investigación, 
infraestructura y recursos para la mejora de la sección.   

 
Estrategias y líneas de acción: 
• Crear y alimentar un catálogo de contacto con instituciones y/o investigadores con líneas 

de investigación iguales y/o similares a los de los académicos de  la sección. 
• Promoción y difusión de los proyectos de investigación de la sección 
• Búsqueda de convenios para proyectos de investigación 
• Difusión del programa de maestría dentro del IPN y en instituciones externas   
 
Actividades Permanentes una vez definidas las líneas de investigación y la reestructuración 
del programa de posgrado 
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8.- Creación de repositorios digitales 
Con base en las acciones 4 y 5 y con el objetivo de almacenar, preservar y difundir la 
producción científica y académica de la SEPI-ESCOM y la ESCOM-IPN (publicaciones, tesis, 
artículos, etc), es necesaria la implementación de sistemas capaces de almacenar en formato 
digital la producción de información de los académicos y estudiantes para su preservación y 
consulta. (1 Año) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración y soporte (Actividad permanente) 
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Id Actividad Duración 
Bimestr
e 1 

Bimestr
e 2 

Bimestr
e 3 

Bimestr
e 4 

Bimestr
e 5 

Bimestr
e 6 

1 Análisis y diseño del repositorio digital 2 meses 
            

2 Desarrollo y pruebas de o los repositorios 8 meses 
            

3 Implementación y evaluación 8 meses             
4 Corrección de fallos  6 meses             

5 
Implementación final de o los repositorios en una 
infraestructura de confianza 

4 meses             



9.- Automatización de la totalidad de los procesos 
administrativos y académicos 
Alcanzar un nivel del 100% de automatización de los procesos administrativos y académicos 
para ello se requerirá del establecimiento de procesos, del conocimiento y dominio de 
reglamentos y lineamientos, del desarrollo del manual de procedimientos interno acorde a 
los manuales de procedimiento de las secretarias relacionadas con la SEPI-ESCOM. 
Tener la información bajo un sistema automatizado permite su inmediata consulta y 
mejorará el proceso de toma de decisiones. (1 Año y medio) 
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Id Actividad Duración 
Bime
stre 1 

Bime
stre 2 

Bime
stre 3 

Bime
stre 4 

Bime
stre 5 

Bime
stre 6 

Bime
stre 7 

Bime
stre 8 

Bime
stre 9 

1 
Estudio de Procesos del Departamento de 
Posgrado 

2 meses 
                  

2 
Estudio de Procesos del Departamento de 
Investigación 

2 meses 
                  

3 Estudio de Procesos de la coordinación de SEPI 2 meses 
                  

4 
Definición de Procesos y Redacción de 
Manuales de Procedimiento de la SEPI y 
departamentos dependientes 

2 meses 

                  

5 
Implementación de los procesos y lineamientos 
para los procesos 

4 meses 
                  

6 
Análisis y diseño del sistema integral de 
procesos 

4 meses 
                  

7 Desarrollo y pruebas  6 meses                   
8 Implementación y evaluación 4 meses                   
9 Corrección de fallos  4 meses                   

10 Implementación final  2 meses                   



10.- Implementación de sistemas de soporte a la docencia 
y gestión de contenidos  
Las aulas virtuales de aprendizaje y los repositorios de objetos de aprendizaje permitirán a 
concentrar los recursos didácticos y homogeneizar la impartición de los contenidos, sin 
depender de manera directa de los docentes que impartan los cursos. 
Por otro lado un sistema de soporte a la docencia y gestión de contenidos por curso, 
permitirá almacenar los portafolios de evidencia. (1 Año y dos meses) 
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Id Actividad Duración 
Bimest
re 1 

Bimest
re 2 

Bimest
re 3 

Bimest
re 4 

Bimest
re 5 

Bimest
re 6 

Bimest
re 7 

1 
Estudio comparativo de herramientas de gestión de 
contenidos académicos  en línea 

2 meses 
              

2 
Estudio comparativo de repositorios de objetos de 
aprendizaje 

2 meses 
              

3 Pruebas pilotos de sistemas posibles 6 meses 
              

4 
Determinación de resultados y selección de los 
sistemas a implementar 

2 meses 
            

5 
Creación de manuales de usuario para docentes y 
alumnos 

2 meses 
              

6 Personalización de sistemas  2 meses               
7 Implementación final  2 meses               



11.- Otorgar y buscar el constante reconocimiento de los 
alumnos, docentes e investigadores  
Toda institución con prestigio se cobija bajo el reconocimiento de docentes y alumnos con 
distinciones académicas y de investigación, la ESCOM-IPN y la SEPI.-ESCOM, se deben de 
crear mecanismos que otorguen reconocimientos a los miembros de la comunidad 
académica de manera constante. Así como se deberá de buscar obtener distinciones en otras 
instituciones de la industria y la academia para los miembros de la sección.  
 
Estrategias y líneas de acción: 
• Promoción de los trabajos de investigación de alumnos e investigadores. 
• Reconocimiento constante a los alumnos de las distintas generaciones interna y 

externamente 
• Búsqueda de participación en certámenes de computo móvil, sociales, industriales, etc. 

(Donde encajen los trabajos de alumnos e investigadores)  
• Difusión de logros del programa de posgrado y proyectos de investigación dentro de IPN y 

en instituciones externas. 
• Participación en ferias de posgrados y de proyectos de los mejores alumnos y/o 

investigadores de la sección.  
Actividades Permanentes  
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12.- Búsqueda de patrocinios y bolsa de trabajo para 
egresados en la iniciativa privada, instituciones educativas 
y dependencias de gobierno 
Para que una institución educativa refleje su calidad en la formación de capital humano, 
deberá de mantenerse en estrecha colaboración con los empleadores de los alumnos. Se 
deberá buscar la realización de convenios de patrocinio y bolsa de trabajo con base en un 
intercambio de recursos humanos de calidad y proyectos sociales y empresariales con la 
iniciativa privada, instituciones educativas y dependencias de gobierno.   
 
Estrategias y líneas de acción: 
• Crear y mantener un catálogo de empleadores  
• Realizar el seguimiento de egresados 
• Promover estancias en la industria y dependencias gubernamentales 
• Buscar instancias patrocinadoras de proyectos y eventos 
• Crear convenios factibles de colaboración  
Actividades Permanentes 
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13.- Búsqueda de mayor intercambio con centros de 
investigación y universidades 
Es necesario que la sección lleve a cabo acuerdos de colaboración e intercambio de alumnos 
y docentes que permita fortalecer las capacidades de estos y la mejora constante con base 
en las experiencias de los involucrados en otros centros de investigación y universidades de 
México y el mundo. Un alumno, docente o investigador que participe en estos modelos de 
intercambio debe retornar y aportar a la sección los conocimientos y experiencias 
adquiridas, por ello se debe de implementar un mecanismo que obligue a los participantes 
en otras instituciones a presentar ante la sección sus experiencias y resultados, 
almacenando toda esta información para el futuro interesado en líneas de trabajo similares. 
 
Estrategias y líneas de acción: 
• Con base en catálogo de la acción 7 contactar a instituciones para buscar convenios de movilidad, 

presentación de proyectos y presentación de los temas de trabajo de los alumnos de posgrado. 
• Incentivar la movilidad interinstitucional 
• Alimentar un catálogo de instituciones nacionales y extranjeras que acepta o envían alumnos de 

movilidad para futuros contactos y referencias. 
• Difusión del programa de maestría dentro de IPN y en instituciones educativas externas. 
• Facilitar los procesos de estancia para los alumnos del posgrado e incentivar compartir experiencias 

de todas las movilidades realizadas.  
Actividades Permanentes 
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14.- Promoción y participación en Cursos y Talleres  
Al ingresar a los programas de posgrado la diversidad de los alumnos es variada y las 
debilidades en las áreas académicas del programa pueden afectar a su desarrollo académico 
dentro del programa, por lo que es importante promover la participación de ellos en cursos 
y talleres que permitan homogeneizar los conocimientos y habilidades de los alumnos del 
programa para facilitar su desenvolvimiento en los cursos propios de la sección. Para ello es 
necesario promover e informar sobre estos y en lo posible facilitar la realización de estos por 
parte de los alumnos, docentes e investigadores interesados. 
 
Estrategias y líneas de acción: 
• Promocionar cursos y talleres de temáticas base en el programa o de recuperación de 

conocimientos. 
• Registrar y llevar a cabo cursos de propósito específico con temáticas sobre redacción, 

liderazgo, etc.  
• Buscar convenios con otras escuelas del instituto o externas para facilitar y economizar el 

ingreso de los interesados en talleres y cursos.  
Actividades Permanentes 
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15.- Promoción y divulgación de la ciencia 
Los estudios de posgrado e investigación que genere la sección no tendrán impacto alguno si 
al final no existe una cultura de los alumnos, docentes e investigadores de divulgar la 
ciencia. Es necesario formar y contar con académicos innovadores y divulgadores de la 
ciencia en sus respectivas líneas de investigación, al final una sociedad sin cultura por la 
ciencia no puede elevar la calidad de vida de manera sustentable e inteligente.  
 
Estrategias y líneas de acción: 
• Promover actividades de divulgación y publicación de la ciencia  
• Promover actividades de visitantes que atrapen a los visitantes a las áreas involucradas en 

el posgrado 
• Innovar en divulgación científica y tecnológica 
• Mejorar la participación interna y externa de los alumnos participantes en los diferentes 

programas de verano de investigación 
Actividades Permanentes 
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• Implementar acciones concretas y diseñar mecanismos que permitan que la sección se 
mantenga en constante mejora académica y administrativa independientemente del 
personal al frente de ella. 

• Desempeño con ética profesional y bajo un esquema de valores y transparencia, siendo 
capaz de lograr concesos importantes en beneficio colectivo de los integrantes de la 
sección, alumnos y la sociedad. 

• Buscar consensos y acuerdos colegiados en todo momento evitando la toma de 
decisiones por mayoría o simple votación. 

• Facilitar a los docentes las actividades administrativas y permitir ejercer la actividad 
académica y de investigación (en ese orden) como una prioridad. 

• Ejecutar las líneas de acción propuestas una vez estas se  sido discutidas aprobadas y/o 
modificadas. 

• No involucrarse en proyectos de investigación mientras se esté a cargo del posgrado con 
el objetivo de emplear el tiempo laboral únicamente en la planificación, coordinación y 
seguimiento del plan de trabajo para la sección. 

Compromisos 
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• Lograr una transición rápida y mantener el ritmo de  trabajo al ocupar el cargo de la 
sección dando continuidad inmediata al trabajo de la sección y priorizando las actividades 
académicas sobre las administrativas. 

• Uso de nuevas tecnologías y herramientas en la gestión administrativa y académica que 
sean capaces de continuar funcionando a pesar de terminar los periodos de gestión y 
coordinación de la sección de los encargados de la sección y los departamentos que 
dependen de esta. 

• Renunciar al cargo en el momento que así se solicite por la falta de resultados y/o 
incumplimiento de objetivos académicos. 

• Proyectar a la SEPI-ESCOM como una sección ejemplo a seguir académica y 
administrativamente en el instituto y otras instituciones. 

• Cumplir con los objetivos institucionales y dirigirse bajo el respeto a las reglamentaciones 
y lineamientos vigente en el instituto. 

• Ser imparcial en la resolución de conflictos y dar solución pronta y expedita a las 
problemáticas emergentes durante la gestión. 

• Buscar el ingreso y la permanecía en el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad del 
Conacyt (PNPC) 

• Incentivar y motivar a docentes y alumnos para la mejora académica constante  
• Lograr que la SEPI-ESCOM sea útil para la sociedad que nos acoge. 
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• Idealista  
– No tengo miedo a buscar consensos, enfrentar problemáticas y al trabajo, creo que todo es 

posible con la debida dedicación, planificación, paciencia, tolerancia e innovación. 

• Responsable 
– Asumo mis compromisos, mis errores y fracasos. 

• Me enorgullece ser parte de la ESCOM y el IPN 
– Busco enaltecer con mi labor a la escuela e institución en todo lo que hago en mi día a día.  

• No busco ser jefe 
– Creo en mi capacidad para coordinar actividades y proponer programas de trabajo, lo he 

demostrado antes y no será la excepción (me considero humilde y no hablo más de lo que 
demuestro posible).  

• Me gusta la administración 
– No me disgusta la labor burocrática, me disgusta que no haya información concentrada para la 

toma de decisiones de valor. 

• No tengo ni participo en proyectos de investigación  
– Clases, SEPI-ESCOM, TT’s & Club de Algoritmia (Nunca laboro en algo si el beneficio es propio 

únicamente). 
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¿Por qué me propongo como Jefe de la SEPI-ESCOM? 



• No soy esencial me gusta proponer mecanismos y verlos funcionar 
– Al finalizar el periodo o antes la maquinaria debe seguir funcionado sin mi. 

• He demostrado liderazgo y capacidad para organizar actividades académicas 
– ACM-ICPC, TT’s y más. 

• He visto que con poco se puede logar mucho 
– ACM-ICPC en la UCI, La Habana Cuba  (Odio desperdiciar recursos). 

• Para mi la economía personal es lo menos importante (no me debo a nadie ni le 
debo a nadie) 
– El que tiene talento sale adelante y no requiere el apadrine ni pertenecer a un grupo 

conspiratorio. 
– Hay personas que son mucho mas talentosos y con mayores conocimientos que los míos y 

reciben 80 dólares al mes por su trabajo y aún así son felices. 

• Amo lo que tengo y hago 
– Mi esposa, mis hijos, la docencia y a la ESCOM-IPN son los amores de mi vida. 
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