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El Instituto Politécnico Nacional ofrece diferentes formas de titulación, entre ellas, 

según el  artículo 14 del reglamento de titulación para parte del instituto  se 

encuentra  la opción curricular,   en el caso de la Escuela Superior de Cómputo  para  

cumplir con lo establecido en el perfil de egreso  que plantea   que los “egresados 

cuentan con una sólida formación integral, para proponer, analizar, diseñar, 

desarrollar, implementar, gestionar y administrar sistemas computacionales usando 

tecnologías de cómputo de vanguardia y aplicando metodologías, normas y 

estándares nacionales e internacionales de calidad para crear, mejorar y 

sistematizar procesos administrativos e industriales. Por lo que son capaces de 

desempeñarse en los sectores privado, público y de investigación, e integrar y 

administrar equipos de trabajo inter y multidisciplinarios, con actitud de liderazgo, 

ética y responsabilidad”; por lo anterior, la ESCOM (Escuela Superior de Cómputo), 

emite un título en ingeniería en sistemas computacionales que se obtiene a partir 

de cursar y desarrollar software y/o hardware por parte de los alumnos y profesores 

(que figuran como directores), durante años se ha acumulado ese conocimiento 

científico-tecnológico en el departamento de formación integral e institucional y solo 

cumple con la función de aprobar y titular a los estudiantes,  a partir de esa base de 

datos que se encuentra archivada por la instancia correspondiente se elaboró un 

cuadro  que nos muestra el  número de trabajos terminales, y los temas que se han 

investigado, determinando en porcentajes las áreas de interés por parte de los 

alumnos-profesores, desafortunadamente queda como un dato más, en aras de 
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aportar para resolver dicha situación y aprovechando los recursos que tiene la 

unidad profesional el objetivo es  conformar un equipo de trabajo interdisciplinario 

que desarrolle un sistema computacional para que  construya y se alimente de la  

base de los trabajos terminales que se ha desarrollado en la escuela, que cumpla 

con las características generales de un sistema computacional de ser amigable, 

seguro, eficiente, capacidad robusta que permita que toda la comunidad estudiantil 

y académica-investigadores puedan consultar, intercambiar, inclusive retroalimentar 

o hacer y contestar preguntas acerca de dicho trabajo, toda vez que los documentos 

técnicos se encuentra en otra base de datos, tal vez, a mediano plazo esos informes 

técnicos también sistematizarlos y compartirlos para que tenga una aportación en 

las innovaciones tecnológicas, concretamente en el área de acervo científico y   

dichas investigaciones y aportaciones a la ciencia no queden únicamente como 

conocimiento codificado sino que en el futuro enlazarse con otras unidades 

académicas como es la UPIITA (unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 

Tecnologías Avanzadas) que también titulan con trabajos terminales, por lo cual se 

hace de vital importancia que se despierte esa sociedad del conocimiento para  

seguir avanzando en desarrollar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y 

nuevas investigaciones y al socializar  esos trabajos terminales  permitiría lograr a 

cumplir  nuestro lema la “técnica al servicio de la patria”  


