Ciudad de México. a 28 de mayo de 2021

ING. JOSÉ CLEMENTE REZA GARCÍA
DECANO DE LA ESIQIE Y PRESIDENTE
DEL CTCE DE LA ESIQIE
P R E S E N T E.

CARTA DE MOTIVOS

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que es de mi interés personal y
profesional el participar en la Convocatoria para la Elección de Terna que servirá para la
designación de la persona Titular de la Dirección de la ESIQIE, para el período 2021-2024,
emitida por la Dirección General del IPN y publicada en la Gaceta Politécnica con número
1590, de fecha 17 de mayo de 2021, Año LVII, Vol. 18.

Me siento orgullosa de pertenecer a la Comunidad Politécnica, respetar y honrar a mi Alma
Máter, es una prioridad que asumo día con día con un alto sentido de responsabilidad, con
compromiso ético y un gran entusiasmo. El Instituto Politécnico Nacional me ha brindado
una formación académica, profesional y personal, lo cual ha permitido desenvolverme en los
ámbitos de docencia, investigación y de gestión administrativa.

La ESIQIE con el transcurso de los años y de la mano de su comunidad, se ha dado a la tarea
de mantener su oferta educativa de Nivel Superior, pertinente y de calidad, con el propósito
de hacer frente a los cambios tecnológicos y de desarrollo de la industria química, del
petróleo, de la metalurgia y de los materiales, respondiendo de manera sustentable a las
necesidades de la sociedad. Es por ello por lo que el participar en esta convocatoria, me da
la oportunidad de contribuir con mi esfuerzo, dedicación, perseverancia y lealtad con mi
querida ESIQIE, para continuar siendo una escuela referente en la formación de la Ingeniería
en Metalurgia y Materiales, la Ingeniería Química Industrial y la Ingeniería Química
Petrolera.

Por otro lado, es imperante continuar con el desarrollo científico y tecnológico que se ha
venido llevando a cabo en las diferentes áreas del conocimiento que se ofrecen en la ESIQIE,
con el propósito de coadyuvar a la formación de capital humano de alto nivel, que aplique
los conocimientos que genera su comunidad y considere las mejores prácticas de vinculación
con el sector productivo. Actualmente en la SEPI-ESIQIE se cuenta con seis programas de
Posgrado que forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de México (PNPC-CONACyT), uno de ellos de
competencia internacional, dos consolidados, dos en desarrollo y uno de reciente creación,
lo que permite mantener los estándares de calidad especificados por CONACyT.

En ese sentido, con el trabajo conjunto y bien articulado de todas las áreas que conforman la
ESIQIE, podríamos contribuir a plantear en conjunto con las áreas de competencia,
oportunidades de mejora a nuestro quehacer académico, en un ambiente de trabajo
armonioso, una gestión transparente y apegados a la normatividad institucional.

Por último, es mi deseo externar el compromiso y la seguridad de que, de ser honrada en
dirigir los destinos de mi Alma Máter, asumiré con honor esta gran responsabilidad y
dedicaré todos mis esfuerzos y canalizaré toda mi energía, para continuar anteponiendo “La
Técnica al Servicio de la Patria”.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente

Dra. Guadalupe Silva Oliver
Profesor Titular “C” ESIQIE-IPN
Ext. 54222 y 54223.
e-mail: gsilvao@ipn.mx

