
Narrativa de la postulación 
 

Mi nombre es José Netzahualcóyotl del Valle Aguilar soy estudiante egresado de la Licenciatura 

de Ciencias Políticas y Administración Pública en la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Campeche, soy un joven de 22 años que considera mediante los siguientes motivos la 

razón de resaltar su postulación. 

 

Como joven y desde niño se entiende la necesidad de una correcta preparación académica para 

poder enfrentar las problemáticas que suceden todos los días el mundo real, es la vía encaminada a 

poder tener un desarrollo correcto y amplio del conocimiento, que posteriormente brindara mayores 

beneficios al desarrollo humano. 

 

Ante la gran competencia que existe en la actualidad, el simple cumplimiento de asistir a la escuela 

no basta para poder garantizar una correcta propuesta laboral al final de los estudios. Las escuelas 

se han convertido en los primeros metros de ese maratón que es la competencia laboral y de la vida.  

 

Menospreciar los beneficios metainstitucionales que otorga la escuela, es no adquirir completamente 

los aprendizajes que te brinda el poder estar en un grupo de aprendizaje conjunto, donde la expresión 

de ideas y el contraste de ellas impera.  

 

La necesidad actual de empoderamiento, no solo por parte de los jóvenes sino de todo miembro 

de la sociedad ha creado un compromiso en la comunidad estudiantil de tener que prepararnos de 

la mejor manera, para poder salir a la vida real y entrar a la batalla por el reconocimiento y el 

desarrollo personal. 

 

En la Escuela Secundaria Técnica no. 4 Prof. Transito Gonzales Barrera, con la apertura anual del 

encuentro estudiantil entre secundarias técnicas de todo el estado, tuve la oportunidad de participar 

los dos primeros años en el Concurso de Presentación de Proyectos Académicos, que consistía 

en desarrollar en equipo un proyecto de investigación que diera respuesta a una problemática 

vigente, obteniendo el primer lugar estatal los dos primeros años. 

 

En tercer año de la secundaria, tuve la oportunidad de ser el presidente de la Sociedad de Alumnos 

de la Secundaria, donde era aportar mayor tiempo y esfuerzo estudiantil, por el servicio de la 

comunidad estudiantil. En el encuentro anual de mi tercer año, participe en el Concurso de 

Habilidades Matemáticas, obteniendo el primer lugar estatal. 

 

Al entrar al Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 09 “Champotón”, pude participar en 

dos olimpiadas de matemáticas estatales, pudiendo representar a mi municipio, en ambas 

ocasiones.  

 

Participé como el miembro mas joven del XI Congreso Juvenil, donde la selección fue por medio 

de la recepción de propuestas de ley, donde mi tema hablo sobre los cambios de perspectiva en temas 

sociales como medio para ayudar en la lucha contra la obesidad, esto mediante la dirección escolar, 

por mi condición de menor de edad. 

 



Formé parte del campamento Construye-t “Jóvenes con valor”, que constaba de 100 jóvenes de 

todos los planteles Cobach, que desarrollaran habilidades de liderazgo y un buen desempeño escolar. 

 

Representé a mi municipio en dos ocasiones en debate en el “InterCobach” resultando ganador de 

la fase estatal en 3er semestre. De igual forma mi primera participación en Debate Político fue en 

el 2014 donde obtuve el segundo lugar estatal. Mi segunda participación en el 2015 represente a la 

Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval Campos”, dado que el tercer año de la preparatoria lo 

estudié en dicha institución.  

 

En el año de 2015 recibí el reconocimiento por parte del Instituto de la Juventud del Estado de 

Campeche (IMJUCAM) la mención honorifica en el Premio Estatal de la Juventud en la 

categoría de logro académico. 

 

Al ingresar a la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, obtuve una de las 

calificaciones mas destacadas del Exanii-II para ingresar a la Universidad Autónoma de Campeche.  

 

Siendo parte de la Facultad de Ciencias Sociales, facultad a la que pertenezco actualmente, en el 

primer año de carrera, tuve una tercera participación en el concurso de debate, donde representando 

a mi facultad por primera vez, obtuve el segundo lugar, al concluir mi primer año, tomé protesta 

como Consejero Fundador del Consejo de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de 

Juventud del Estado de Campeche. 

 

Fue hasta el segundo año de la carrera que pude ganar el primer lugar del Concurso Estatal de 

Debate Político 2017, representé al Estado de Campeche en la Ciudad de Taxco, Guerrero en el 

Concurso Nacional de Debate Político 2017, donde se consiguió una participación destacada. El 

año posterior gané por segunda ocasión consecutiva el primer lugar del Concurso Estatal de 

Debate Político 2018, en esa ocasión, represente al estado en la ciudad de Huatulco, Oaxaca, en el 

Concurso Nacional de Debate Político 2018,  de igual forma con participación destacable. 

 

En el ámbito escolar llevé a cabo diversos concursos en mi universidad de debate y oratoria. De 

igual forma tuve la oportunidad de aperturar un taller de debate político dentro de mi facultad, y de 

impartirlo en el Cecytec de Campeche.  

 

Mi destacada participación en la facultad me hizo poder ser considerado y participar en el programa 

“Jóvenes con valor” de la Secretaría de la Contraloría. Participé como ponente del conversatorio 

“Campeche Íntegro y Honesto” en diversas ocasiones en distintas instituciones educativas de nivel 

medio superior y superior en distintos municipios del Estado de Campeche. 

 

En septiembre del 2019 gané el primer lugar estatal del Concurso de Oratoria organizado por la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y represente a la 

Universidad Autónoma de Campeche a zona regional nacional.  

 

 


