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Bienvenida a la Comunidad de la ESFM-IPN 

 

Estimada Comunidad de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN: 

 

Me permito enviarles un cordial y afectuoso saludo en el inicio de mi gestión como 

director de esta unidad académica para el trienio 2016-2019. He adquirido la 

responsabilidad más importante de mi vida profesional, ya que representa un alto 

compromiso dirigir el destino de ésta mi querida Escuela en los próximos tres años. 

 

Deseo manifestarles a todos ustedes que mi labor como director estará orientada a 

consolidar a la ESFM como la mejor Escuela Superior en el IPN y la mejor Escuela de 

Física y Matemáticas del país, por lo que realizaré las gestiones que promuevan el 

cumplimiento de los objetivos de su creación: formar egresados de excelencia en 

física y matemáticas, con alto grado de compromiso y responsabilidad social, que 

coadyuven con su capacidad y talento al desarrollo sustentable del país, realizando 

de manera articulada las actividades de docencia, investigación y extensión. 

 

Los principios en los que basaré mi actuación para hacer realidad lo anterior serán: 

1. Cumplir y promover el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos de 

carácter institucional y oficial, los cuales rigen y dan orden a la vida académica y 

laboral de la Escuela; 

2. Actuar con respeto y tolerancia hacia la comunidad de la ESFM, estableciendo 

canales de comunicación adecuados con sus diferentes sectores para construir 

consensos y lograr el involucramiento de todos, para fortalecer la vida académica 

de nuestra Escuela; 

3. Asegurar que los miembros del personal docente y de apoyo y asistencia a la 

educación, así como el personal directivo, cuente con los medios que les permita 
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realizar de la mejor manera posible sus funciones y cumplir con las 

responsabilidades que tienen asignadas; 

4. Promover la mejora y consolidación de la calidad de los servicios proporcionados 

por los departamentos académicos y administrativos de la Escuela: Gestión 

escolar, Servicios estudiantiles, Innovación educativa, Evaluación y seguimiento 

académico, Recursos financieros, materiales y servicios generales, entre otros; 

5. Brindar atención en forma oportuna a alumnos y profesores, así como a los 

requerimientos de las autoridades del área central, y 

6. Simplificar y sistematizar los procedimientos de trabajo para mejorar la eficiencia 

de los servicios proporcionados a la comunidad de la ESFM, entre otras. 

 

En síntesis, mi labor estará dirigida a atender los problemas que la aquejan para 

darles solución, y al mismo tiempo, emprender las acciones necesarias para mejorar, 

fortalecer y consolidar la vida académica de la ESFM, con la finalidad de brindar la 

mejor oferta educativa a nuestros alumnos, para que cuenten con las herramientas 

que les permita enfrentar la vida con éxito. 

 

Sin embargo, este compromiso no puede ser tarea de una sola persona; es más bien 

un compromiso compartido, ya que lograr las metas fijadas no puede ser mérito de 

un sólo individuo sino más bien el resultado de la labor de equipo de todos los que 

trabajamos en la ESFM. Las metas se alcanzarán siempre y cuando todos y cada uno 

de los miembros de su personal académico, así como del personal de apoyo y 

asistencia a la educación, cumplamos con nuestras funciones poniendo nuestro 

mejor esfuerzo, ya que lo que cada uno hace es igualmente importante para 

construir una institución que quiera alcanzar el éxito y perdurar. 
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Los invito a que junto trabajemos para construir una escuela modelo que sea orgullo 

no sólo del IPN y del país, sino sobre todo de nosotros mismos, lo cual nos permita 

cumplir con el lema del IPN de poner “La Técnica al Servicio de la Patria” 

 

 

Dr. Miguel Tufiño Velázquez 

Director 


