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Estimados miembros de la comunidad del CIECAS:  
 
Les saludo con gusto. Sirva la presente para exponer mis motivos para aspirar al 
cargo de Subdirectora Académica y de Investigación del CIECAS.  
 
A sus casi 25 años de servicio, el CIECAS (1996)  se ha caracterizado por brindar formación 
académica de posgrado a través de sus programas de especialidad, maestría y doctorado 
en el área económica, administrativa y social coadyuvando a formar profesionales e 
investigadores de alto nivel que puedan responder a los requerimientos nacionales, así 
como también se ha destacado al vincularse con los sectores productivo, educativo y social 
que demandan sus servicios especializados en el ámbito de consultoría y de investigación, 
para apoyar estos esfuerzos, un área fundamental del CIECAS es la Subdirección 
Académica y de Investigación. 
 
Parte de estos triunfos y retos, los he vivido muy de cerca al tener la oportunidad de 
colaborar en el CIECAS desde el 2011, como docente-investigadora, primero como 
profesora invitada y posteriormente siendo profesora de tiempo completo, colaborando con 
la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia y posteriormente en la Maestría en 
Docencia Científica y Tecnológica. En Metodología de la Ciencia tuve la oportunidad de 
colaborar como coordinadora de la Maestría, encabezando los trabajos que nos permitieron 
incluir a la maestría en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del 
CONACYT reconocimiento que no había revalidado varios años atrás. De manera similar 
tengo la experiencia de haber sido Directora de un proyectos Vinculados (Setravi), así como 
y Directora de proyectos individuales de Investigación.  
 
Estas experiencias, me han permitido tener un panorama de cómo se realizan las funciones 
académicas y de investigación en el CIECAS. Por ello, si queremos ser partícipes y abonar 
en este campo, considero que con mi experiencia y con el apoyo de los miembros de la 
comunidad del CIECAS, se podrán alcanzar escalones más altos a los alcanzados al 
momento.  
 



El CIEGAS Si bien con casi un cuarto de siglo de existencia, ha logrado mostrar su trabajo 
no solo dentro del IPN sino al exterior, en estos de años difíciles producto de un periodo de 
confinamiento por el Covid19, nos ha llevado a otras formas de trabajo, nuevos retos, 
nuevas prácticas no solo académica y de investigación sino también administrativas que 
apoyan estas actividades. Por lo que considero, que puedo colaborar desde la SAI con 
actitud dialogadona con los miembros de los cuerpos académicos, sus coordinaciones y las 
áreas de apoyo. 

Considero que mi experiencia laboral como docente e investigadora en otras instituciones 
de educación superior como la UNAM, la ULA, la UlC, la USB, e incluso pertenencia a 
diferentes asociaciones científicas nacionales, latinoamericanas, europeas y mundiales de 
investigación, aunado a los más de 20 años de pertenecer al IPN como personal académico, 
me permiten afirmar, que puedo contribuir en los desafíos y compromisos que se tienen de 
frente en CIECAS, siempre bajo la reglamentación respectiva del IPN. 

Por lo anterior, expreso mi interés en participaren esta convocatoria para conformarla terna 
de la cual se designará al (la) titular de la Subdireccíón Académica y de Investigación del 
CIECAS. 

Atentamente, 

'La Técnica al Servicio de la Patria" 

DOCENTE-INVESTIGADORA DEL CIECAS 


