
CARTA DE EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

A quien corresponda: 

 

Por medio del presente documento expongo los motivos por los cuales me postulé para el 

cargo de consejero alumno en el CTCE 

 

• Quiero ser la voz de los estudiantes de la carrera de sistemas computacionales para 

poder tomar decisiones que afecten de manera positiva en la comunidad estudiantil. 

 

• Me considero lo suficientemente apto y responsable para poder tomar el cargo, y 

poder tomar decisiones asertivas y equitativas. 

 

• Quiero tener la experiencia de ayudar en la comunidad desde un punto de vista 

administrativo. 

 

Por lo anterior, pido que se me dé la oportunidad de participar en el cargo de consejero 

alumno en el CTCE 

 

Sin más que añadir, me despido 

 

Atte. José Gonzalo Lizardo González 



CARTA DE EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

A quien corresponda: 

 

Por medio del presente documento expongo los motivos por los cuales me postulé para el 

cargo de consejero alumno en el CTCE 

 

• Quiero ser la voz de los estudiantes de la carrera de sistemas computacionales para 

poder tomar decisiones que afecten de manera positiva en la comunidad estudiantil. 

 

• Me considero lo suficientemente apto y responsable para poder tomar el cargo, y 

poder tomar decisiones asertivas y equitativas. 

 

• Quiero tener la experiencia de ayudar en la comunidad desde un punto de vista 

administrativo. 

 

Por lo anterior, pido que se me dé la oportunidad de participar en el cargo de consejero 

alumno en el CTCE 

 

Sin más que añadir, me despido 

 

Atte. José Gonzalo Lizardo González 



Zacatecas, Zac. 
A 14 de octubre de 2020 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas 
 

Buenas noches: 
 
Mediante la presente carta, expreso mi interés de formar parte del Consejo Técnico             
Consultivo Escolar, me interesa participar ya que siento que es importante escuchar la             
opinión de los alumnos sobre las decisiones que se tomen a lo largo de nuestra trayectoria                
académica. También, expreso mi compromiso con las autoridades escolares de colaborar           
en todo lo que se requiera, con el fin de beneficiar a la comunidad estudiantil. 
 
Como alumno de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es importante dar a conocer lo             
que está sucediendo en nuestra carrera, y también, en las demás ingenierías, tanto los              
problemas que existen día a día, como las distintas propuestas que se tienen para poder               
mejorar dichas problemáticas. 
 
Sin más por el momento, me despido y quedo a disposición de todos ustedes. 
 
Atentamente:  
 
Rogelio Zamarripa Martínez 
 
 



CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

  

  

Zacatecas, Zacatecas, 14 de octubre de 2020  

H. CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas  

  

 

Honorables consejeros, por este medio manifiesto a ustedes mi intención de participar en el 

proceso de selección para la terna al cargo de consejero alumno de UPIIZ del Instituto 

Politécnico Nacional. 

La gran diversidad de estudiantes que componen la comunidad escolar de la UPIIZ hace 

que dicha comunidad requiera de una atención de alto compromiso, tal que se atiendan sus 

peculiaridades a la vez que se esté a la par del prestigio profesional que conlleva ser parte del 

Instituto Politécnico Nacional. La UPIIZ requiere de un proceso de mejora continua, atendiendo 

en especial las particularidades de aquellos con situación escolar de riesgo, y siempre viendo 

estas desde el lado del afectado, con miras a solucionar las situaciones. Me impulsan a 

postularme el promover las condiciones óptimas para el cumplimiento de las actividades 

académicas y crear un ambiente de máximo aprovechamiento escolar. 

Deseo contribuir con mi disposición, objetividad, empatía, solidaridad, consciencia y 

transparencia en la solución a las necesidades y problemáticas que se generan en los aspectos 

académico, social y personal que pongan en riesgos nuestra comunidad escolar dentro de la 

unidad UPIIZ. Mi finalidad principal es la de solucionar conflictos internos, ayudando a evitar 

repercusiones significativas en el desempeño profesional y académico de mis compañeros, de 

manera que se eleve el nivel académico de nuestra unidad. Destaco que mi compromiso, lealtad 

y solidaridad son para con toda la comunidad del plantel, siempre en un marco de cooperación 

y servicio de acuerdo con los lineamientos institucionales, protegiendo a la par los derechos 

politécnicos de la comunidad. Así mismo, deseo participar en la mejora académica como 

consecuencia de propiciar un ambiente de honradez, respeto y transparencia, digno del 

Instituto Politécnico Nacional. 

   

Me despido atendiendo nuestro lema “La técnica al servicio de la Patria”  

  

  

C. Lizbeth Magdalena Cardona Solís  
  



ZACATECAS ZAC. A 14 DE OCTUBRE DE 2020 

M. A. E. Mario César Ordóñez Gutiérrez  

Estimado Subdirector: 

Con motivo de la convocatoria para ejercer en el cargo de “Consejero Alumno”, me dirijo a usted para informar 

sobre mi motivacio n. Me gustarí a ser parte en la sociedad estudiantil como una voz, un apoyo, una forma de 

hacer la diferencia y apoyar a mis compan eros, no solo de dar a conocer a las autoridades acade micas sobre 

las opiniones del cuerpo estudiantil especí ficamente del a rea de Ingenierí a Ambiental, sino tambie n el buscar 

una forma de mejorar el desarrollo acade mico, así  como la convivencia entre los alumnos.  

Veo como una oportunidad u nica el participar como alumno consejero, dare  todo lo que este en mis manos 

para que mi voz y la de mis compan eros pueda ser escuchada, deseo mucho e xito a mis compan eros 

postulados. Gracias. 

Un cordial saludo, 

Dulce María Ceballos Márquez 

 

Unidad Profesional Interdiscipliniaria de Ingenierí a Campus 
Zacatecas 

 
 



Zacatecas, Zac a 14 de octubre del 2020 

Honorable Consejo Técnico Consultivo Escolar 

 

Con  atención  a  la  comunidad  estudiantil del  

Programa  Académico de Ingeniería Ambiental  

 

Asunto: Carta de Exposición de Motivos.  

 

 

P R E S E N T E 

 

Por medio de esta carta, me dirijo a ustedes con el fin de manifestarles mi interés por ser partícipe 

de la convocatoria para la Elección de Representantes Alumnos ante el Consejo Técnico 

Consultivo Escolar (CTCE) de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus 

Zacatecas, dando por hecho que cumplo con los requisitos establecidos. 

 

El ser politécnico no es solo tener un sentido de pertenencia con la institución, es sentirse 

identificado con ella, sentirlo en verdad. Agotaría cada uno de los adjetivos, buscaría en cada 

palabra que existe alguna aproximación de lo que todo esto significa, como el llenarme de orgullo 

cuando menciono la institución en la que me estoy forjando.  

 

Mi interés deriva, principalmente, por el afecto y admiración que tengo hacia mis compañeros 

estudiantes del Programa Académico de Ingeniería Ambiental, ya que como alumna de séptimo 

semestre tengo el gusto de conocer a las generaciones que actualmente forman parte del 

programa, incluyendo a la de nuevo ingreso, a la que tuve el honor de dar unas palabras de 

bienvenida por parte de mi generación.  

 

Exponer sus intereses y problemas que presenten durante el periodo 2021-1 y 2021-2 es una 

responsabilidad que estoy dispuesta a tomar con el mayor orgullo y entusiasmo. En caso de 

contar con su voto, me comprometo a cumplir con las obligaciones que implica ser un 

representante alumno del CTCE,  manifestar sus intereses como estudiantes, crear un canal de 

comunicación-difusión y exponer sus inquietudes de una manera ética y moral. 

 

 

“Soy politécnico porque me dignifico y siento el deber de dignificar a mi institución” 

 

 

Sin más por el momento me despido y les agradezco ampliamente la atención prestada. 

 
 

 

Atentamente: 

 
Mayra Luisa Contreras Ramírez 



 

 

CARTA MOTIVO 

Mi nombre es Karla Guadalupe Cid Gámez soy estudiante de séptimo semestre de la carrera de 

ingeniería en alimentos, el motivo por el cual me gustaría formar parte del consejo es que me siento 

responsable de defender las necesidades que tenemos tanto mis compañeros y yo a nivel carrera y 

como comunidad, me gustaría formar parte de las decisiones que se toman, para poder aportar mis 

puntos de vista apoyándome primero en lo que piensan y necesitan mis compañeros y así poderlo 

externar a los docentes, directores y subdirectores, para que de este modo ellos conozcan nuestra 

opinión y en base a eso se tomen decisiones que a todos nos conciernen, otro motivo es que tengo 

la capacidad, el compromiso y la responsabilidad para formar parte del consejo.  

Sin más me despido agradeciéndole. 



14 de octubre de 2020 Zacatecas, Zacatecas 

A la comunidad de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas. 

El motivo principal por la cual quiero formar parte del consejo estudiantil es para representar la voz 

de mis compañeros estudiantes, hacer que esta voz realmente sea escuchada y atendida. Quiero 

ser aquella persona que marque la diferencia en las decisiones que se tengan que tomar para así 

lograr tener beneficios hacia la comunidad estudiantil. 

Gracias a los 3 años que llevo estudiando en UPIIZ he podido conocer las necesidades con las cuales 

contamos nosotros los alumnos. Necesidades la cuales, si bien se han intentado dar solución, pocas 

son aquellas que se han resuelto. Lo que significa que aún se cuenta con un gran trabajo por delante 

es cual estoy dispuesto a hacer todo lo que este en mis manos para mejorar la situación actual. 

Reconozco la importancia que representa el cargo de consejero alumno y me siento con la capacidad 

necesaria para poder desempeñarme en este puesto. 

 

 

Atte: Héctor Mauricio Zamudio Domínguez 



Instituto Politécnico Nacional 
”La técnica al servicio de la patria” 

 
 

Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a 14 de octubre del 2020.  
 

A quien corresponda: 
 
El motivo por el cual quisiera ejercer la función de consejero alumno en el área de                
metalurgia es que me gustaría llevar y presentar ante el consejo la opinión del              
alumnado de metalurgia, además de estar presente y ofrecer mi punto de vista             
sobre el rumbo de la unidad académica, así como ser participe, activamente, de los              
procesos que definen a la misma. 
 
Sin más por el momento, agradezco su atención. 
 

Atte:  
Bermúdez Meza Johann Josué 

Alumno del tercer periodo de la licenciatura en ingeniería metalúrgica 
 



14/10/2020 

Al CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR y a la comunidad politécnica: 

A través del presente medio, presento a ustedes los motivos por los cuales deseo 
postularme para ser el representante de los alumnos de la carrera; Ingeniería en 
Alimentos, en el CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR. 
 
Como estudiante de esta institución, me preocupa la forma en que los cambios a los que 
nos vemos sujetos debido a la situación actual afectan los objetivos académicos de 
profesores y alumnos.  
Me interesa conocer las finalidades de estos cambios implementarlos y a su vez difundir 
esta información a la comunidad estudiantil especialmente al área de Ingeniería en 
Alimentos. 
También quiero ser el nexo que comunique a las autoridades la opinión de los alumnos, 
procurar que sus inquietudes sean calmadas y en caso de poder participar en alguna de 
las comisiones, ayudar a los alumnos de los primeros niveles a resolver sus problemas 
académicos. 
 
 
 
Atentamente, 
 
OMAR IBARRA DE LOS SANTOS 
 



14 de octubre de 2020 

CARTA DE MOTIVOS 

 

A quien corresponda: 

A través de esta carta expongo mis motivos para postularme a la candidatura de Consejero 

Alumno, formando parte del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la UPIIZ, representando a mis 

compañeros de unidad académica. Tal como se menciona en la convocatoria, estoy interesada en 

participar como representante de los alumnos para entablar un diálogo proactivo entre los 

estudiantes y los directivos a fin de promover la comunicación entre los distintos niveles y 

departamentos de la UPIIZ. 

A lo largo de mi estadía en la unidad he identificado varios de puntos de oportunidad, luego de 

analizar y comunicarme con mis compañeros y maestros he llegado a la conclusión de que la raíz 

de la mayor parte de los problemas es la falta de comunicación y de difusión de la información entre 

las partes que componen esta unidad académica. Dicho esto, uno de mis objetivos es incrementar 

el alcance de los medios de comunicación y homogenizar la difusión de la información pertinente a 

la comunidad, concentrando los departamentos en plataformas variadas donde sea posible acceder 

de manera sencilla y organizada a los avisos, comunicados e invitaciones. 

Sin duda, los problemas de difusión no se limitan a la interioridad de la comunidad, sino que al ser 

la UPIIZ un campus externo es necesario replantearse la estrategia de presentación de información 

para los nuevos aspirantes modificando la adoptada por otras unidades y reacondicionándola a las 

necesidades en la localidad. Lo anterior con la finalidad de aumentar los porcentajes de aspirantes 

de nuevo ingreso y con ello aumentar las actividades dentro del campus debido al incremento de 

personas en la comunidad.  

Retomando el punto de actividades extracurriculares, considero necesario incrementar la difusión, 

el apoyo y la participación en eventos colectivos de carácter deportivo, cultural y social. Dicha 

estrategia debe ser llevada al diálogo entre el alumnado y el personal académico y de apoyo. Esto 

propiciaría la vida estudiantil en horas fuera de clases incrementando el compañerismo y el sentido 

de pertenencia, lo anterior con el objetivo de influir en la motivación del alumnado. 

Enfocándonos en la comunicación entre los distintos niveles resulta imperativo proporcionar medios 

accesibles para propiciarla. Esto tendría impacto en la difusión de información, además de que 

iniciaría el diálogo para nuevos medios de concentración de información y de apoyo a los 

estudiantes, tales como listados de tutorías disponibles entre pares o con profesores que puedan 

ser consultados fácilmente. De igual forma considero un objetivo importante la necesidad de 

seguimiento efectivo de trámites o consultas. 

Por último, un objetivo y motivo de mi solicitud a la candidatura es motivar a mis compañeros a 

involucrarse en los procesos dentro del instituto, así como del conocimiento de las diversas 

comisiones existentes en las cuales pueden llevarse a diálogo sus requerimientos, esto con el fin 

de aumentar la difusión de este proceso y con ello las posibilidades de participación. 

 

Natalia Narváez Castillo 

Ing. Ambiental 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA ZACATECAS 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA METALÚRGICA 

CARTA DE MOTIVOS 

A la comunidad metalúrgica; 

Esperando que todos estemos sobrellevando de la mejor manera la situación 

que atravesamos, me presento ante ustedes compañeros estudiantes de la 

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica de la UPIIZ-IPN, mi nombre es Ezequiel de 

Jesús Castillo Ibarra, soy originario de Jaula de Abajo, Pinos, Zacatecas y con 20 

años cumplidos estoy cursando el tercer semestre de este programa 

académico, lo cual me hace sentir sumamente orgulloso y entusiasmado, 

como imagino es el caso de todos ustedes. 

Nuestro programa académico es, por su cualidad de alternancia, muy 

importante para nuestra unidad académica y considero que es necesario tener 

una representación ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar para poder 

manifestar ante éste las molestias que aquejen a nuestra comunidad estudiantil 

y que así logren conseguir una sana solución y no queden sin tener voz.  

Nosotros, al ser alumnos de esta unidad tenemos el derecho y la 

responsabilidad de opinar conscientemente sobre situaciones de interés 

general en la unidad, ya que de una u otra manera resultamos afectados por 

las decisiones que se toman sin considerar nuestro sentir como estudiantes. Esto 

debido a la carencia de representación de nuestra comunidad ante las 

instancias correspondientes. 

Resulta también necesario tener participación en los procesos que definen el 

rumbo de la unidad y principalmente de nuestro programa académico, ya que 

estoy seguro de que todos los que formamos esta comunidad estudiantil 

queremos lo mejor para que nuestra estancia en esta unidad impacte 

benéficamente en nuestra preparación profesional. 

Es evidente que se requiere de la inclusión y consideración de todos y cada uno 

de nosotros para que nuestra presencia en el consejo sea verdaderamente 

representativa. 

Una vez expuesto lo anterior, solicito su confianza para ser yo quien nos 

represente ante el consejo. Me considero honesto, responsable, servicial, y ante 

todo humilde y empático, por ello me postulo para alumno consejero. Confío 

en que si ustedes así lo permiten sabré cargar con la responsabilidad y el honor 

de representarnos. 

Ezequiel de Jesús Castillo Ibarra 
Estudiante del Tercer Semestre de Lic. en Ing. Metalúrgica en la UPIIZ-IPN. 



CARTA  DE  MOTIVOS  

 

Zacatecas, Zac. a 14 Octubre del 2020 

 

ACADEMIA DE INGENIERIA METALURGICA 

 

 Por medio de la presente les informo mi interés de participar en la convocatoria para 

ocupar el cargo de profesor representante de la academia de INGENIERÍA METALÚRGICA 

ante el CTCE, para el ciclo escolar 2020-2021, los motivos que me llevan a participar por 

tan honroso cargó son: el hecho de poder contribuir en las decisiones y ser una voz de mi 

academia que aporte al fortalecimiento de la UPIIZ y consolidarla como la mejor opción de 

estudio en el estado y a nivel nacional. También para agilizar, robustecer e innovar la forma 

de afrontar los retos inherentes a las nuevas condiciones de convivencia, siempre 

conservando un ambiente sano, de apertura y objetividad.  

Lo anterior acorde con mi objetivo personal que es retribuir al Instituto Politécnico Nacional 

la formación académica recibida y contribuir a que sea la mejor Institución de Educación 

Superior a nivel nacional e internacional.   

Sin más por el momento quedo a sus órdenes y reitero mi más sincero agradecimiento a 

participar en la convocatoria.  

¡LA TECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA! 

 

ATENTAMENTE  

DR. VICTOR HUGO GUTIERREZ PEREZ  



CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

A QUIEN CORRESPONDA 

 

Mi nombre es Shaila Nayeli Pérez Salinas y me dirijo a ustedes compañeros para expresar 

las razones por las cuales deseo formar parte del Consejo Técnico Consultivo Escolar y 

representar a los docentes que conforman la carrera de Ingeniería en Alimentos. 

 

Hace ocho años comencé un sueño con más emoción que temores, recién egresada del 

Instituto Tecnológico de Durango y forjada del mismo material que se forjaron los primeros 

barrotes de una gran escuela, el Instituto Politécnico Nacional.  Me dirigí a Zacatecas con el 

compromiso y la gran responsabilidad de formar ingenieros, con ese mismo compromiso y 

deseo de dar siempre lo mejor de mí, quiero ser parte del Consejo Técnico Consultivo 

Escolar para contribuir con mi trabajo en el desarrollo y crecimiento de nuestra institución. 

 

ATENTAMENTE 

M. en I. Shaila Nayeli Pérez Salinas 

 



Zacatecas, Zacatecas 14 de octubre de 2020 

 

ASUNTO: CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA OCUPAR EL CARGO DE 

CONSEJERO DOCENTE DEL CTCE 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

 

PRESENTE: 

 

El que suscribe C. Martha María Macias Ramos  por medio del presente  expongo a 

ustedes respetuosamente los motivos por los cuales estoy interesado en formar parte del 

Consejo Técnico Consultivo Escolar (CTCE): 

 

Mis estudios cursados y avalados en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el 

periodo comprendido 2008 – 2013 con la Licenciatura de Químico en Alimentos.  Ingrese 

a laborar en  Instituto Politécnico Nacional  desde el 13 de octubre de 2013 y hasta el día 

de hoy con plaza de Técnico Docente en la Academia de Bioingeniería en el área de  

Laboratorio de Bioingeniería de esta Unidad Académica. 

 

Tengo la firme convicción de formar parte de este consejo ya que considero que la 

educación y el conocimiento son parte del desarrollo humano, y es mi intención de 

ayudar, en la medida de lo posible, a fortalecer el área educativa.   

 

Al participar en este proceso me comprometo a conducirme con honradez y compartir 

toda la información con mi comunidad, de igual manera llevar a consenso de cada una de 

las decisiones, para que en ningún momento se vean afectados los intereses de los 

compañeros docentes de la Unidad Académica. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Q. A Martha María Macias Ramos 

Téc. Docente Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas 

 

 



Zacatecas, Zac. A 14 de octubre del 2020 

M.A.E. Mario César Ordóñez Gutiérrez 

Presente 

 

Asunto 

Carta de exposición de motivos 

 

Por medio del presente aprovecho para enviarle un cordial saludo; así mismo 

hacerle saber mis intenciones en formar parte del Consejo Técnico Consultivo 

Escolar de UPIIZ, siendo representante profesor de la carrera de Ingeniería 

Ambiental. 

Es mi intención formar parte del Consejo Técnico Consultivo de UPIIZ porque me 

interesa formar parte del quehacer institucional de mi centro de trabajo y aportar en 

base a mi conocimiento y experiencia en esta Institución las decisiones y/o 

controversias que emanen en dicho Consejo y que son parte del futuro de UPIIZ. 

A lo largo de mis 7 años en UPIIZ me he involucrado en varias actividades 

académicas, de difusión, de investigación y ahora es mi deseo formar parte de este 

Consejo Técnico y realizar mis funciones de la mejor manera posible apegado a la 

normatividad correspondiente. 

Sin más me despido, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración 

 

Atentamente 

I.Q. Raudel Medina Leaños 

Técnico Docente Laboratorio de Bioingeniería 

Email: medina_raudel@hotmail.com 

 

 



Zacatecas, Zac. A 14 de octubre del 2020 

M.A.E. Mario César Ordóñez Gutiérrez 

Presente 

 

Asunto 

Carta de exposición de motivos 

 

Por medio del presente aprovecho para saludarlo y la vez externarle mis intenciones 

de ser parte del Consejo Técnico Consultivo Escolar de UPIIZ, siendo representante 

profesor de la carrera de Ingeniería Metalúrgica. 

Mi intención es formar parte del Consejo Técnico Consultivo de UPIIZ ya que me 

interesa ser parte del quehacer institucional de mi centro de trabajo y contribuir con 

base en mi experiencia en esta Institución educativa a las decisiones y que se 

originen en Consejo Técnico Consultivo Escolar y que son parte del porvenir de la 

unidad. 

En el transcurso de estos 5 años en la institución he participado en diferentes 

ocasiones en actividades académicas, investigación y difusión, por consiguiente, 

me considero apto para formar parte de este Consejo Técnico y cumplir con los 

requerimientos que demande el mismo. 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración . 

 

Atentamente 

Ing. Javier Ramírez Mora  

Técnico Docente Laboratorios de Metalúrgica 

Email: javier_ramirez_mora@outlook.com 

 

 



Zacatecas, Zac. a 14 de Octubre de 2020 

 

 

COMUNIDAD POLITÉCNICA 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS 

ZACATECAS 

P r e s e n t e 

 

  

Honorable comunidad, por este medio les manifiesto mi intención de participar en el proceso 

de selección para ser miembro del Consejo Técnico Consultivo (CTCE) de nuestra unidad, 

como representante del programa de ingeniería en mecatrónica. 

El motivo que me impulsa a tomar esta decisión es mi deseo de contribuir con mi experiencia, 

capacidad y conocimiento en las necesidades y problemáticas que se presenten en los 

aspectos académico-administrativos  que dependan del CTCE, la finalidad principal  es 

trabajar en equipo de forma solidaria con toda la comunidad del plantel, para lograr mejoras 

sustanciosas en nuestra unidad. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes y agradezco su atención. 

 

 

 

“La Técnica Al Servicio De La Patria” 

 

ATENTAMENTE 

 

M. en C. Cosmy Polet Castañeda Almanza 

 



Zacatecas, Zac. a 14 de Octubre de 2020 

 
 
M.A.E. Mario César Ordóñez Gutiérrez. 
Presente 
 

Carta de recomendación para Edson Javier Rocha Balderas 
  
 
Por medio del presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y 

hacerle saber mis intenciones para formar parte del Consejo Técnico Consultivo 

Escolar de la UPIIZ debido a que estoy interesado en participar en la vida 

institucional y aportar con mi conocimiento y experiencia en las desiciones que 

surgen dentro de la Unidad, las cuales definen el rumbo de ella. . 

 

Me gustaría destacar que siempre he estado involucrado en distintas actividades 

que se desarrollan en la unidad, por lo que me estoy interesado en apoyar en mayor 

medida en las diferentes acciones que se encuentran en la UPIIZ. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes y agradezco su apoyo. 

 

ATENTAMENTE 
 

 
___________________ 

M. en I. Umanel Azazael Hernández González 

Correo Electrónico: azazaelh@hotmail.com 

Tel. 4921089156 



 

 

 

Guadalupe, Zac., 15 de octubre del 2020 

 

C A R T A   M O T I V O S 

 

ATENCIÓN:  A QUIEN CORRESPONDA 

 

Además de saludarlos respetuosamente, el propósito del presente documento es someter 

a su distinguida consideración los siguientes motivos como aspirante a integrar el Consejo 

Técnico Consultivo Escolar.  

 

Pido la oportunidad de ser considerada porque me gustaría poder mantener un vinculo 

entre la comunidad docente y las decisiones que se toman en el Consejo. Así como poder 

llevar al consejo las inquietudes de mi comunidad.  

 

Para mí sería un honor formar parte de este nuevo consejo, ya que cuento con la 

experiencia de haber sido consejera en ocasiones anteriores y con ello buscar el beneficio 

de toda la comunidad Politécnica.  

 

Sin más por el momento agradezco de su atención quedando en espera de cualquier 

comentario o aprobación.  

 

Atte: 

M. en Ed. Karina Rodríguez Mejía 



 

Zacatecas, Zac.14 de Octubre del 2020 

 
 
 

 

COMUNIDAD DE LA UPIIZ 

P R E S E N T E 

 
  
Por medio de la presente, manifiesto mi deseo de formar parte del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus 

Zacatecas,  ya que considero de vital importancia que maestros de diferentes áreas 

y programas trabajemos en equipo y estemos involucrados en los asuntos que 

atañen a nuestra comunidad politécnica, aunado a lo anterior, considero que sería 

un gran honor y una gran experiencia el poder externar y dar gestión a las 

necesidades que pudieran manifestar nuestros estudiantes y compañeros(as) de 

trabajo, teniendo siempre el objetivo de que en conjunto tomemos las mejores 

decisiones para buscar mejoras dentro de nuestra unidad. 

 

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente y quedo de ustedes. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 

MAI María Isabel Yee Aguilar 
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