
Ciudad de México, a 17 de enero de 2022

Al Director General del Instituto Politécnico Nacional,
al CTCE de la ESCOM,
a la Comunidad de la ESCOM

El día de hoy, he decido poner a su consideración, mi postulación para ocupar por un 
segundo periodo, el cargo de Titular de la Subdirección Académica de la ESCOM. Esta 
decisión responde al cariño y gratitud que tengo por mi Alma Mater, al reconocimiento que 
nuestra escuela tiene como casa formadora de profesionales en cómputo, a la experiencia 
ganada en mi desempeño docente así como en la gestión y administración durante mi 
trayectoria en actividades dentro del sector educativo, también al deseo de seguir participando y 
contribuyendo en el crecimiento de nuestra escuela con la conclusión del rediseño de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la implementación de las Carreras de Ingeniería 
en Inteligencia Artificial y la Licenciatura en Ciencia de Datos, en las cuales he colaborado 
para su desarrollo e implementación. Deseo continuar colaborando desde una posición de 
escucha de las voces de mis compañeros, colaboradores, trabajadores y de estudiantes de la 
ESCOM, que participan en el fortalecimiento de la escuela a fin de continuar forjando un 
posicionamiento de la unidad académica a nivel nacional e internacional.

La intención de continuar en este cargo es seguir siendo un medio para que las ideas y 
las acciones se enfoquen en la mejora académica de la comunidad, tengan un cauce y se vean 
cristalizadas en favor de toda la comunidad. Para esto, pongo al servicio de la ESCOM la 
experiencia acumulada en 12 años de docencia y en 9 años en la gestión en la educación, 
siempre con la apertura al diálogo y las propuestas, así como a la curiosidad de aprender de 
todos los integrantes de la comunidad educativa conduciéndome siempre bajos los principios de 
inclusión, respeto y honestidad.

Atentamente

Iván Giovanny Mosso García
Docente de la ESCOM


