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PROPUESTA DE TRABAJO
Biol. María de Lourdes Aguirre Jones
La Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social es la base para que se
desarrolle en armonía la convivencia de la comunidad politécnica en el Centro y con la
sociedad, así como para establecer las estrategias que permitan hacer más eficientes la
difusión de la oferta educativa del CIIDIR Sinaloa, y de las capacidades y posibilidades de
apoyo para el sector productivo y social de la región; por lo mismo, es una subdirección
muy diversa en funciones, pero con objetivos muy claros.

Mi propuesta de trabajo parte de los elementos centrales de la gestión de calidad, los
cuales se

encuentran en la visión, la misión, las funciones y los objetivos de la

subdirección a coordinar.

De acuerdo con el reglamento politécnico, la Visión de esta subdirección es contribuir
al fortalecimiento de la comunidad politécnica integrándola al mundo de la ciencia y a
la sociedad mexicana, para la cual, a final de cuentas trabajamos como servidores
públicos de una institución de educación e investigación, de tal forma que nos integremos
a los procesos del cambio global. La integración de nuestros investigadores con la
sociedad es relevante para generar líneas de investigación que contribuyan a resolver los
problemas y satisfacer las demandas de la sociedad en temas de ciencia y tecnología;
además, nos ayudará a encauzar el trabajo de nuestros alumnos para que durante y al
finalizar sus estudios puedan fácilmente vincularse al entorno social, mejorando sus
expectativas de trabajo.

La Misión de esta subdirección también va ligada a la promoción de todos los servicios
que

brinda

el

IPN,

tanto

a

nuestros

trabajadores

(docentes-investigadores)

administrativos, como a nuestros estudiantes y a la sociedad en general. Coordinar
eventos científico-tecnológicos, deportivos y culturales entre la comunidad politécnica
para mejorar nuestros vínculos relacionales, así como con la sociedad mexicana para
cohesionarnos y posicionarnos en el panorama nacional como una institución de
prestigio en nuestros temas de estudio es parte esencial de nuestra misión.

Bajo esas premisas, la Función de esta subdirección es proponer, coordinar, gestionar y
realizar los servicios escolares de los alumnos y servicios académicos de los profesores,
en cuanto a sistemas de información, apoyo informático, comunicación interna, espacios
de expresión cultural y deportiva que contribuyan a hacer más eficiente la comunicación y
permitan un mejor ambiente laboral y escolar.

El Objetivo de mi gestión como subdirectora es como señala la Secretaría de Servicios
Educativos: promover, coordinar y evaluar los servicios que ofrece el Instituto a la
comunidad politécnica en cuanto al apoyo académico a estudiantes, bibliotecas, campus
virtual, difusión y fomento de la cultura, el deporte, la ciencia y tecnología, con el propósito
de favorecer la formación integral de los alumnos y el desempeño académico del personal
docente. Para cumplir con ese amplio espectro de funciones, en concreto, me haré cargo
de las siguientes áreas administrativas y/o actividades sustantivas:

La Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS).
Atender las funciones sustantivas de la unidad, conforme al Modelo Institucional
de Integración Social, fomentar la vinculación con los sectores productivos, sociales y
educativos. Identificar necesidades tecnológicas en los diversos sectores de la
producción, en el ámbito regional y estatal, para promover las capacidades de
investigación y tecnología de los especialistas del CIIDIR, que demanden los diferentes
sectores productivos. Importante tarea es promover la celebración de Convenios y
contratos, los primeros pueden ser Convenios de Cooperación Académica con diferentes
instituciones educativas regionales, estatales, nacionales e internacionales y Convenios
Vinculados con recursos externos con el sector público y privado; los Contratos son de
servicio interno. Promover y potenciar Proyectos Interdisciplinarios y Multidisciplinarios
de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estimular la cultura emprendedora en
estudiantes y docentes, con acciones y proyectos de incubación. Atender el trámite de
patentes de los investigadores y seguimiento con la DSETT. Así como la integración con
los sectores productivos. Programar y coordinar la supervisión de servicios de asesoría y
consultoría en los sectores públicos y privados en la región y a nivel estatal. Coordinar y
atender en el CIIDIR los diferentes programas y comités institucionales, como el Comité
de Protección Civil, el Comité Ambiental, el Comité de Ética, el Comité de Seguridad y
Contra la Violencia (COSECOVI), Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Red
de Género y recientemente el Comité del Coronavirus CEOA1-9.
Así como Coordinar acciones para el seguimiento de egresados.

Muy importante es la difusión de los posgrados que ofrece el Centro, para lo cual se
utilizarán diferentes estrategias con material impreso y digital (como videos, página web,
radio y televisión), así como de forma presencial, en todos los foros científicos y
académicos, ferias y exposiciones de promoción de la ciencia y visitando Instituciones de
Enseñanza Superior, dentro del estado y en los estados vecinos. Además de atender las
solicitudes para la promoción y difusión de la oferta académica y tecnológica del CIIDIRSIN y gestionar cuando sea necesario la autorización ante la Coordinación de
Comunicación Social

La Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual.
Cada día son más los usuarios de medios de comunicación a distancia, las TIC y nuevas
plataformas digitales son indispensables para mantener nuestro quehacer científico y
educativo a la vanguardia, por eso, coordinar este área, para llevarla a un nivel de
eficiencia máxima debe ser una de las prioridades de esta Subdirección. Las tareas
esenciales de la Subdirección son apoyar las actividades de difusión de la ciencia,
docencia e investigación a través de medios digitales diversos, como videoconferencias,
Conversatorios, vía internet e intranet, grabar eventos, transmisión en línea, el uso
Youtube y las redes sociales. Además, hay que coordinar estas actividades y el
mantenimiento y actualización del equipo con la Unidad Politécnica de Educación virtual
(Sala de Videoconferencias).

Biblioteca
Coordinar los servicios de información bibliográfica física y en internet; apoyar a
los investigadores en la adquisición del acervo bibliográfico, utilizando el presupuesto
federal asignado a la biblioteca; estar pendiente y coordinar con el personal de la
biblioteca del CIIDIR así como del IPN las mejoras en el sistema de búsqueda de
información digital. Promover la utilización de los recursos de CONRICyT y la búsqueda de
donaciones de libros en diferentes instancias.

Difusión y Fomento a la Cultura
Gestionar y fomentar eventos culturales, de difusión de la ciencia y la tecnología
tanto de la

desarrollada por nuestros investigadores y estudiantes como de otras

instituciones; crear y potenciar

los vínculos con instituciones culturales estatales,

nacionales e incluso internacionales para incrementar el impacto de la contribución
politécnica en la región, a través de conferencias y presentaciones de libros de temas
culturales y conciertos con grupos musicales de la comunidad Guasavense. Para fomentar
la cultura cinematográfica en la comunidad del Centro se retomara el Cine Club con la

modalidad de Cine Debate, donde se proyectaran películas y documentales de interés
científico y social de reconocido interés y prestigio.

Desarrollo y Fomento Deportivo
Ayudar a difundir una cultura de educación física en alumnos, profesores y p e r s o n a l
a d m i n i s t r a t i v o y d e a p o y o , que ayude a mejorar el estado general de salud de los
integrantes de la comunidad politécnica, buscando incrementar la eficiencia del Programa
de Salud Preventiva actualmente vigente en CIIDIR Sinaloa, así como coadyuvar la
integración de la comunidad al interior y al exterior, difundiendo la participación en
eventos deportivos como, torneos de béisbol y sofbol tan apreciados en la región, así como
de volibol, basquetbol, futbol soquer y actividad física recreativa. Gestionar instalaciones
deportivas para él Centro,

Atención a la Salud
Muy importante sobre todo en las condiciones actuales es atender la salud de la comunidad
del CIIDIR-SIN para lo cual se establecerá una nueva visión de la atención médica en el
centro, continuando con la atención y vigilancia de los protocolos para enfrentar la pandemia
provocada por el Coronavirus y la enfermedad del COVID19.
Además con programas de salud preventiva y atención a enfermedades crónicodegenerativas para poder brindar un tratamiento oportuno y eficaz, a todos los trabajadores
del Centro, docentes, no docentes, personal de apoyo y alumnos de maestría y doctorado,
valorando su factor de riesgo.

Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología
Dar a conocer las actividades culturales y los órganos oficiales del IPN por los
cuales se difunden nuestros resultados de investigación y desarrollo tecnológico. Acercar a
nuestra comunidad a lo que acontece en otros Centros y Unidades Politécnicas, así
como instituciones ajenas al IPN, sean estatales, nacionales o internacionales.
Se hará énfasis especial en la difusión de los productos generados en CIIDIR
Sinaloa a nivel nacional, con la finalidad de dar un mayor impulso al conocimiento de
nuestros logros académicos.

ATENTAMENTE
“La Técnica al Servicio de la Patria”
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