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Asunto 
Carta de motivos de la elección de terna para la  
designación del titular de la Subdirección de Vinculación 
del Centro de Investigación en Computación 

CDMX, 22 de abril de 2021 
 
COLEGIO DE PROFESORES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN 
Director del Instituto Politécnico Nacional 
PRESENTE 
  
 
Por este conducto me es grato ser miembro de la comunidad que forma parte del Instituto Politécnico Nacional, 
siendo una institución de alto prestigio que se ha mantenido siempre dentro de los primeros lugares en el 
desarrollo de Investigación, Ciencia y Tecnología a nivel Nacional. Como parte de su estructura, destaca el Centro 
de Investigación en Computación, el cual considero que es el mejor Centro de Investigación y en el cual por 
fortuna, me encuentro adscrita en él.  Por tal motivo, es de mi interés seguir contribuyendo con mi comunidad 
vínculos que fortalezcan y hagan crecer el prestigio de este lugar. 
En estos momentos se oferta la vacante de la Subdirección de Vinculación; la cual tiene a su digno cargo: 
Vinculación Sectorial, Publicaciones y Reportes Técnicos, Relaciones Públicas e Imagen y la Revista. Por tal motivo, 
es de mi interés ocupar dicho puesto, ya que en caso de verme favorecida aplicare todos mis conocimientos, 
entusiasmo y dedicación en la labor que se tenga que realizar. 

Para el Departamento de Vinculación Sectorial, brindare la atención para concertar convenios y contratos que 
permitan intercambiar la oferta de servicios para los sectores público, privado y social, de acuerdo con la 
normatividad del IPN. Fortaleceré el intercambio con instituciones para el desarrollo de proyectos nacionales e 
internacionales que brinden visibilidad al Centro en acciones de certificación y capacitación a la comunidad CIC. 
Se dará seguimiento, a través de asesorías y apoyo técnico las solicitudes de patentes, modelos tecnológicos y 
diseños industriales que realicen los investigadores, para la protección industrial y derechos de autor. 
Formaremos redes multidisciplinarias con otras unidades académicas, para ofertar a través de sus alumnos los 
programas de posgrados del CIC.  Dar seguimiento a alumnos de Servicios Social, Prácticas Profesionales y 
Egresados, para obtener indicadores de los resultados y experiencias obtenidas, partiendo de las necesidades y 
requerimientos futuros para el CIC.  
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En el Departamento de Publicaciones y Reportes Técnicos, incrementaremos la 
capacitación del personal, para el acervo y resguardo de materiales editoriales y 
publicaciones, así como dar a conocer sobre los procedimientos a seguir en la edición de 
libros, revistas, material didáctico, obras técnicas, científicas y de divulgación. Mantener 
la calidad de los materiales, equipo y herramientas de trabajo en la Biblioteca del CIC, 
necesarias para la producción de libros, revistas, material didáctico, obras técnicas, 
científicas y culturales, y gestionar la obtención oportuna de los mismos. Tramitar ante las 
instancias legales correspondientes, los diferentes registros de las obras editoriales 
producidas en el Centro, así como promover y difundir los títulos publicados por el CIC en 
materia de computación; en coordinación con el comité de adquisiciones bibliográfica. 
 
Por último, el Departamento de Relaciones Publicas brindare mayor difusión y colaboración con los investigadores 
del CIC, para el desarrollo de las actividades de los laboratorios, posgrado, diplomados y cursos de extensión 
profesional que se realizan en el Centro. Organizare en coordinación con todas las áreas del Centro, la 
programación de eventos académicos, científicos, tecnológicos y de investigación, para un mejor 
posicionamiento.  Gestionare los apoyos logísticos, fomentando la participación de la comunidad del Centro en 
los eventos de carácter cultural, recreativo y artístico. Activare los medios necesarios para obtener una 
comunicación fluida con los jefes de área para apoyar los eventos que requieran atención, desde jefes de 
laboratorio, personal docente, administrativo y PAAE.  

Sabemos, que la Subdirección de Vinculación, es uno de los ejes para establecer, proyectar y difundir todas las 
actividades que desarrollo el Centro, realizaré mi mayor esfuerzo para coadyuvar en el logro de los objetivos que 
esta administración demande.  

 
ATENTAMENTE 
“La Técnica al Servicio de la Patria” 
 
 
 
 
 
 
Lic. Alejandra Ramos Porras    
Coordinadora Editorial de la Revista 
 


