CDMX a 07 de agosto del 2019

A toda la comunidad Politécnica de la Unidad Profesional ESCA UST
Al público en general

Por medio de la presente, con representatividad por la cual la comunidad estudiantil, docente y
administrativa emitió su voto el semestre pasado 2019/2 en el mes de mayo, en la Convocatoria
emitida el 25 de febrero por parte de la Dirección General, para conformar la COCNP (Comisión
Organizadora del Congreso Nacional Politécnico) es que los abajo suscritos, tenemos a bien invitar
a la comunidad de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás a:
1. Enterarse qué es la COCNP, de dónde viene y hacia dónde se orienta actualmente, desde el
punto de vista institucional y académico de la ESCA UST.
2. Informarse sobre los avances de la COCNCP en vísperas de la cuarta sesión, el próximo 20
de agosto.
3. Realizar aportaciones respecto de las reglas de operación, para censarlas y así llevar la voz
de la comunidad politécnica al pleno, de manera que, la democratización de los procesos
hacia el interior del Instituto Politécnico Nacional, emanen y se determinen con base a las
necesidades de las comunidades. (Previa publicación para su consulta pública de las
Reglas de Operación en la página oficial y páginas de Facebook de la Unidad).
Por lo anterior y con toda la convicción de generar conjuntamente como politécnicos responsables,
informados y comprometidos con nuestra casa de estudios, se les recibirá con los brazos abiertos
en el Auditorio Armando Cuspinera, el próximo martes 13 de agosto de 12:00 a 13:00 horas en el
turno matutino y de 17:00 a 18:00 horas en el turno vespertino, aludiendo a que se darán todas las
libertades por parte de la administración de la ESCA UST para su difusión, así como la autorización
al personal PAAE y académico para asistir y no menos importante, la apertura pública para la
apreciación del contenido de éste evento, que tendrá repercusión institucional a nivel nacional.

Sigue la transmisión en vivo en los siguientes enlaces:
http://www.rima.ipn.mx/escast.html
http://www.transmisionenlinea.ipn.mx/escast.html
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