Guasave, Sinaloa a 03 de diciembre de 2021

H. Colegio de Profesores del CIIDIR IPN Sinaloa
PRESENTE

ASUNTO: Carta de motivos para ocupar el cargo de titular de la Subdirección de Servicios
Educativos e Integración Social.

El Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Sinaloa, es un tipo de centros
de investigación creados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con la finalidad de fungir como
un instrumento de cohesión entre la sociedad sinaloense, la investigación científica y la generación
de conocimiento. El CIIDIR, mediante diferentes proyectos y actividades estratégicas, pretende
impulsar el desarrollo integrado de los principales sectores productivos que mantienen activa la
economía local, a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales propios de la
región. Dicho aprovechamiento ha sido realizado históricamente con base en diferentes estrategias
establecidas desde múltiples perspectivas de manejo, sin embargo, el CIIDIR es el encargado de
generar y dar a conocer los conocimientos necesarios para el uso más redituable, pero también
sustentable y sostenible de los recursos naturales, con el fin de asegurar que estas actividades sigan
manteniendo activos los principales motores económicos del país, sin agotar sus valiosos recursos
naturales.
Con este propósito en mente, el CIIDIR Sinaloa, ha realizado numerosos e importantes esfuerzos
para mantenerse vinculado, no sólo con las necesidades, intereses y problemáticas con las que se
enfrentan día a día los diferentes sectores productivos regionales, sino con la sociedad en general.
Dichos esfuerzos han generado avances que impactan positivamente diferentes grupos de interés,
tanto locales, como regionales, e incluso nacionales e internacionales. Sin embargo, este vínculo
debe mantenerse vigente y cada vez más estrecho para poder alcanzar las metas y objetivos, no
sólo del CIIDIR Sinaloa, sino también los de cada empresario, productor, profesor, directivo o
ciudadano, en armonía con los objetivos locales, estatales, nacionales e internacionales, y, apegados
siempre, a la visión y misión del Instituto Politécnico Nacional.
Esto ubica a la Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social (SSEIS) como el canal más
importante para mantener activa y vigente la comunicación e interacción del CIIDIR Sinaloa, y, por
ende, del IPN con la sociedad, y la coloca en un punto clave para poder cumplir con su objetivo
principal. Por ello, considero que es necesario ajustar constantemente los medios, métodos y
estrategias utilizados para mantener, mejorar y estrechar dicha relación.
Una de mis metas, es poder generar mecanismos efectivos y dinámicos de comunicación e
interacción entre los integrantes del CIIDIR Sinaloa y los diferentes sectores sociales de interés para
impulsar el desarrollo sostenible de la región, sin dejar de tomar en cuenta las propuestas de los
grupos o personas involucrados que deseen aportar su esfuerzo hacia este fin común, y, mejorar

así, al mismo tiempo, la visibilidad, relevancia, impacto e imagen del Instituto Politécnico Nacional
a diferentes niveles.
Como sabemos, los servicios educativos que coordina la SSEIS, no se enfocan únicamente en realizar
eficiente y eficazmente todos los trámites administrativos a su cargo, sino también en ofrecer
nuevas herramientas que permitan la actualización técnica, interacción multidisciplinaria,
vinculación interinstitucional e incluso internacional, tanto del alumnado, como del personal
docente que labora en este centro de investigación, por lo que mi intención es ayudar a construir
un área educativa más amplia que se ajuste a las necesidades cambiantes de la sociedad.
Por otro lado, esta subdirección es la encargada también de promover la integración social, no sólo
hacia afuera, sino también al interior del centro de investigación, por lo cual, considero que deben
llevarse a cabo diferentes actividades y estrategias de acción que promuevan el desarrollo integral
de cada una de las personas que laboran en el centro, es decir, brindarles opciones de desarrollo,
no sólo en el ámbito educativo, sino también en muchos otros de interés personal, pues la
interacción social a través del deporte, las artes y otras actividades culturales, son las que
enriquecen y complementan el desarrollo laboral y favorecen un ambiente más armónico y
agradable de trabajo. Así mismo, dichas actividades permiten también interactuar también al
exterior del centro, con otros grupos sociales que en un futuro pueden aportar o formar parte de
las estrategias que, en conjunto con la academia, puedan proponer soluciones para las principales
problemáticas regionales, las cuales son, en gran parte, comunes en muchos más niveles sociales y
regiones, tanto del país como del mundo.
Éstas son las ideas que, trabajando en equipo, quisiera llevar a cabo y que, desde mi perspectiva
personal, podrían ayudar para mejorar el desarrollo integral de cada uno de los miembros del CIIDIR
Sinaloa, y, al mismo tiempo, estrechar el vínculo de esta comunidad con la sociedad, en beneficio
de todos los involucrados y del ambiente del que formamos parte.
Sin más, agradezco la atención prestada a la presente, la oportunidad de participar para poner a
prueba la viabilidad y efectividad de estas ideas, y aprovecho para enviar a ustedes un afectuoso
saludo.

ATENTAMENTE

M.C. Paula Aguilar Claussell
Docente del Departamento de Medio Ambiente del CIIDIR Sinaloa

