
De: Modesto Cárdenas García gcardggo@esfm.ipn.mx
Asunto: LIBRO ESFM
Fecha: 26 de agosto de 2010 14:22

Para: tona.1971@gmail.com

Estimado doctor Matos:

El proyecto del libro sobre egresados de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, contempla presentar a un número aproximado
de 50 de ellos, tratando de abarcar los diversos ámbitos de trabajo profesional de nuestros colegas, que según los datos disponibles hasta el
momento, son muy diversos, lo cual habla bastante bien de la formación que proporciona nuestra Escuela. Es nuestra intención proyectar
este rasgo de la ESFM a los lectores del libro proyectado.
Dentro de este marco general, la idea central del texto dedicado a cada uno de los egresados invitados a participar en el proyecto, es
describir su trayectoria académica y profesional, con énfasis en sus actividades o trabajos más relevantes. Un aspecto de gran interés para
los responsables del proyecto, es la valoración del egresado acerca del papel desempeñado en su exitosa carrera profesional, respecto de la
formación adquirida en la ESFM o de la licenciatura en física y matemáticas.
Por lo tanto, a los invitados les solicitamos muy atentamente lo siguiente:
1.- Una fotografía en formato  jpg con 600 dpi de resolución.
2.- Un /curriculun vitae /resumido, en el que se resalten logros sobresalientes.

3.- *Un trabajo escrito  en el que se dé respuesta a las siguientes preguntas:*

*      ¿Qué motivó su elección de la ESFM para estudiar una carrera profesional?*

*      ¿Cuáles fueron las experiencias más relevantes de su paso por la Escuela?*

*     ¿En qué institución o instituciones completó su formación académica después de haber concluido sus estudios en  la Escuela?*

*     ¿Cómo y en qué institución logró su primer empleo? Si ha trabajado en más de un*

*     lugar, coméntenos acerca de su ingreso a los mismos y de las funciones desempeñadas.*

*     Háblenos de sus actividades o trabajos realizados más sobresalientes.*

*    ¿Cómo valora la formación adquirida en la ESFM en relación con su exitosa trayectoria*

*     profesional?*

*Algún comentario adicional que desee agregar o alguna anécdota que considere conveniente describir relacionado con su estancia en la
ESFM o en su trabajo profesional.*

La extensión del escrito lo proyectamos en un rango de entre mil palabras a cinco mil, y consideramos un plazo de aproximadamente de 30
días ( a partir de la recepción de este correo) para la entrega del texto referido
Como lo mencioné en la carta invitación, los cambios o agregados que haríamos al texto con motivo del formato del libro o de lo que se
conoce como corrección de estilo, le serían dados a conocer para su autorización definitiva.

Un saludo afectuoso
M. en C. Modesto Cárdenas García
Maestro Decano de la ESFM
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