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INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL,
UNIDAD SINALOA
Dr. Marco Antonio Magallanes Tapia
El CIIDIR Sinaloa tiene como propósito fundamental realizar investigación básica y
aplicada, y formar recursos humanos de alto nivel para atender con calidad los
requerimientos de los sectores productivo y social, así como el contribuir al desarrollo
integral y sostenible de los recursos de la región. Con base a lo anterior, la Subdirección
de Servicios Educativos e Integración Social, a través de la Unidad Politécnica de
Integración Social, Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual, Biblioteca,
Servicios Médicos y Archivo Histórico, es uno de los pilares que deben fortalecer el
crecimiento y difusión del centro en mención.

OBJETIVO DE LA SUBDIRECCIÓN
Contribuir a la integración y compilación de normatividad institucional, organizar,
coordinar y controlar el desarrollo de programas y actividades culturales, recreativas y
artísticas, así como fomentar la participación de la comunidad escolar en estos,
mediante una adecuada difusión de las actividades entre la comunidad de la unidad y
su entorno, con la finalidad de contribuir a la formación integral y bienestar de los
integrantes de la comunidad politécnica del CIIDIR Sinaloa.
ESTRATEGIAS
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
-

Revisión y mejoramiento de las estrategias de divulgación del quehacer
académico y de investigación del CIIDIR Sinaloa;

-

Promoción de actividades deportivas entre la comunidad politécnica de CIIDIR
Sinaloa;

-

Mejorar el proceso de elaboración y formalización de convenios para la
realización de proyectos de investigación;

-

Promover el catalogo de servicios externos con la intención de fortalecer la
generación de recursos autogenerados;

-

Incrementar la gestión de apoyos para realizar eventos académicos, culturales y
deportivos que se realicen en el CIIDIR Sinaloa.

SERVICIOS EDUCATIVOS
-

Gestionar una mayor calidad de los servicios educativos que presta el CIIDIR
Sinaloa;

-

Modernizar los servicios bibliotecarios;

-

Vigilar y ampliar el programa de Covid y de salud preventiva del CIIDIR Sinaloa;

-

Gestionar la ampliación de los espacios para actividades deportivas;

-

Gestionar el fortalecimiento de las plataformas informáticas para el
mejoramiento de los servicios ofrecidos al personal docente y alumnos del CIIDIR
Sinaloa.
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