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LEnIn MaRTínEz PéREz asuME 
RECTORía DE La uTTaB

Integrantes del Consejo Directivo de la UTTAB rindieron protesta ante el secretario de 
Educación

Lic. Guillermo Narváez Osorio, secretario de Educación y Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de la UTTAB

El Lic. Adán Augusto López Hernández, gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco, nombró al Dr. 
Lenin Martínez Pérez como rector de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco (UTTAB). Lo anterior, derivado de 
la terna propuesta por el Consejo Directivo de esta Casa 
de Estudios.

Por tal motivo, el Lic. Guillermo Narváez Osorio, 
secretario de Educación en la entidad, tomó protesta al 
Dr. Martínez Pérez como titular de la UTTAB en la Primera 
Sesión Extraordinaria del máximo órgano colegiado de la 
universidad, el 7 de enero.

En su mensaje, el Lic. Guillermo Narváez Osorio exhortó 
al Dr. Lenin Martínez Pérez a trabajar intensamente a favor 
de esta Casa de Estudios para que continúe como referente 
en la formación de los profesionistas que requiere Tabasco.

El Dr. Lenin Martínez Pérez es egresado de Contaduría 
Pública de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Estimado lector:

En esta edición le damos la más cordial bienvenida al 
Dr. Lenin Martínez Pérez como rector de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco, nombramiento otorgado por 
el Lic. Adán Augusto López Hernández, gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco.

La experiencia del Dr. Lenin Martínez Pérez en el 
ámbito académico contribuirá a que esta Casa de 
Estudios siga consolidándose como una de las mejores 
opciones formativas en el estado y sea un referente de 
excelencia académica e innovación con sentido social.

Con esta visión la UTTAB continuará fortaleciendo 
la calidad educativa que reciben los alumnos para 
que a su egreso sean profesionistas competitivos 
y emprendedores que abonen al desarrollo de los 
sectores productivo y social.

Consejo Editorial

(UJAT). Cuenta con Maestría en 
Finanzas por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y es 
Doctor en Ciencias Económicas 
Administrativas por la Universidad 
para la Cooperación Internacional de 
México.

Cabe señalar que en dicho 
evento también rindieron protesta 
como integrantes del Consejo 
Directivo de la UTTAB el Ing. Ramón 
Figueroa Cantoral, encargado de 
la Subsecretaría de Educación 
Media y Superior, como presidente 
y secretario de Acuerdo de este 
órgano colegiado; Lic. José Antonio 
de la Vega Asmitia, secretario para 
el Desarrollo Energético; Mtra. 

Mayra Elena Jacobo Priego, secretaria para el Desarrollo 
Económico y la Competitividad; Lic. Evaristo Hernández 
Cruz, presidente municipal de Centro y representantes del 
sector productivo.  



4 5

AcademiaAcademia

Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de la UTTAB, dio la bienvenida a los estudiantes al curso de inducción y a la universidad

EMPREnDEDOREs vIsIOnaRIOs gEnERaRán nuEvOs nEgOCIOs En 
LOs sECTOREs TuRísTICO y gasTROnóMICO

Esta Casa de Estudios impartió el curso de inducción 
a los alumnos de nuevo ingreso de los programas 
educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) en 
Turismo área Hotelería y TSU en Gastronomía, el 10 de 
enero.

El evento fue presidido por el Dr. Lenin Martínez 
Pérez, rector de la UTTAB, acompañado por el Dr. 
Sergio Octavio Valle Mijangos, secretario Académico 
y Mtro. Mario Ferrer Ramis, director de la División 
Académica de Turismo y Gastronomía.

El Dr. Martínez Pérez comentó “es un gusto estar al 
frente de esta gran institución de educación superior 
del estado de Tabasco”.

“Tenemos un gobierno federal que busca la 
universalidad de la educación superior y ésta viene 

también acompañada de la calidad educativa y de 
la innovación. Creemos que los jóvenes pueden 
potencializar muchas cosas sobre todo en este estado 
que tiene tantos recursos y no solo en el ámbito 
petrolero. En el área financiera manejamos el término 

diversificación, es decir, mantener los equilibrios en 
distintos sectores”.

El Dr. Lenin Martínez se congratuló que la UTTAB 
cuente con un grupo numeroso de alumnos de 
Turismo y Gastronomía. 

“Lo que tenemos que hacer es formar a quienes 
habrán de administrar y crear los negocios en estas 
áreas. Esa es la visión que se debe tener, el joven 
emprendedor con la generación de nuevos negocios”.

El Dr. Martínez Pérez dijo que en su administración 
buscará renovar los planes y programas de estudios. 
Asimismo, se les preguntará a los empresarios qué 
perfil requieren de los egresados. 

El rector de la UTTAB externó que como académico 
sumará su experiencia con el potencial que tiene la 
UTTAB. 

El Dr. Lenin Martínez Pérez destacó “estoy 
agradecido por la oportunidad que me da el señor 
gobernador del estado de Tabasco, Licenciado Adán 
Augusto López Hernández, para abonar a este gran 
proyecto que es Tabasco. Jóvenes, siéntanse en casa, 
les deseo el mayor de los éxitos. No se distraigan, 
enfóquense en sus estudios para que concluyan su 
carrera y cuentan con todo el apoyo de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco”. 

Posteriormente, personal del Departamento de 
Servicios de Apoyo al Estudiante proyectó el vídeo 
institucional a los universitarios, información que se 
reforzó con la participación de integrantes de diversas 
áreas que prestan servicios a los alumnos durante su 
formación académica. Algunos de los temas que se 
les dio a conocer fueron: Programa Institucional de 
Valores y Actitudes, Programa Institucional de Tutorías 
Académicas, actividades culturales y deportivas, 
servicios médicos, herramientas tecnológicas, así 
como las funciones del Centro de Incubación y 
Desarrollo de Negocios.  

Personal del Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante organizó el evento

Personal del Departamento de Sistemas dio a conocer a los universitarios las 
herramientas tecnológicas con las que cuenta la UTTAB para su formación académica

Integrante del Departamento de Servicios Médicos platicó con los estudiantes acerca de 
las actividades que realizan
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Diana Montealegre, de la empresa Kel Latinoamérica, 
el 18 de enero.

El Mtro. Marcel Ruiz Martínez, director de la 
División Académica de Administración y Negocios, 
comentó que la capacitación se enfocó en el uso de 
simuladores de negocios para la toma de decisiones 
en diferentes escenarios en los que se observaron 
sus consecuencias. Lo que dio como resultado el 

desarrollo de habilidades y destrezas gerenciales de 
los participantes y el fomento del pensamiento crítico 
en un ambiente empresarial. 

En este curso participaron estudiantes y docentes 
de la División Académica de Administración y 
Negocios para reforzar sus conocimientos en las 
asignaturas de administración, ventas, contabilidad, 
finanzas, almacén, comercialización, administración 
de organizaciones y mercadotecnia estratégica.  

Lic. Diana Montealegre, instructora de la empresa Kel Latinoamérica

Lic. Silvia Guillén, instructora de la empresa Kel Latinoamérica

A la capacitación asistieron estudiantes y docentes de la División Académica de 
Administración y Negocios

La División Académica de Administración y Negocios, 
a través del Cuerpo Académico Innovación Educativa 
para el Desarrollo Empresarial de esta Casa de Estudios, 
llevó a cabo el curso “Simuladores de finanzas y 
negocios”, impartido por la Lic. Silvia Guillén y Lic. 

sIMuLaDOREs DE fInanzas y nEgOCIOs 
fOMEnTan EL PEnsaMIEnTO CRíTICO DE aLuMnOs 

y DOCEnTEs En un aMBIEnTE EMPREsaRIaL
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“Vengo a sumarme a los trabajos que se vienen 
realizando en la Universidad Tecnológica de Tabasco, 
misma que ha logrado una presencia importante 
en el estado. Debe seguir siendo la gran institución 
formadora de técnicos, licenciados e ingenieros que 
le aporten al sector productivo de Tabasco”, comentó 
el Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de la UTTAB, en la 
reunión que llevó a cabo con docentes de las cinco 
Divisiones Académicas, el 23 y 24 de enero. 

El Dr. Martínez Pérez manifestó “venimos con todo el 
ímpetu de seguir trabajando de la mano con ustedes, 
que se sientan acompañados por un compañero más 
de la academia. Es un privilegio que el Licenciado 
Adán Augusto López Hernández, gobernador del 
Estado, me haya invitado a colaborar en la universidad 
para servir a Tabasco”.

El rector de la UTTAB dijo que es Contador Público. 
Cuenta con Maestría en Finanzas y recientemente 
concluyó el Doctorado en Ciencias Económico-
Administrativas. “Estuve diez años al frente de lo 
que fue el financiamiento de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) y hasta el 7 de enero 

Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de la UTTAB, acompañado por el Dr. Sergio Octavio Valle Mijangos, secretario Académico, Mtro. Marcel Ruiz Martínez, director de la DAN y docentes 

Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de la UTTAB, Dr. Sergio Octavio Valle Mijangos, secretario 
Académico e Ing. Luis Alberto Escobedo Cazán, director de la División Académica de Procesos 
Industriales con sus docentes 

InnOvaCIón, vInCuLaCIón EfECTIva y PROgRaMas EDuCaTIvOs DE 
CaLIDaD aL sERvICIO DEL sECTOR PRODuCTIvO DE TaBasCO

Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de la UTTAB, Dr. Sergio Octavio Valle Mijangos, secretario 
Académico e Ing. José Alfredo Irineo Mijangos, director de la División Académica de Química 
acompañado por sus profesores

Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de esta institución educativa, Dr. Sergio Octavio Valle 
Mijangos, secretario Académico, y Mtro. José Luis Martínez Rivera, director de la División 
Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación en compañía de sus profesores

Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de esta Casa de Estudios, Dr. Sergio Octavio Valle Mijangos, secretario Académico, y Mtro. Mario Ferrer Ramis, director de la División Académica de Turismo 
y Gastronomía acompañado por sus profesores

los estudiantes, los procesos administrativos están 
actualizados, vigentes y son de calidad”.

Asimismo, el titular de esta Casa de Estudios destacó 
que el tema de innovación será uno de los pilares 
importantes en su gestión. “Los estudiantes deben 
poseer la capacidad de volverse auto empleadores. 
Tenemos que pensar bien cómo generar que el 
alumno tenga su propia actividad emprendedora y 
que él mismo la pueda soportar económicamente. 
Otro tema importante sin duda es la vinculación, que 
sea efectiva en beneficio de los estudiantes. Nuestro 
fin es que todo lo que hagamos en vinculación 

involucre tanto al académico como al estudiante”. 

El Dr. Martínez Pérez dejó en claro a los docentes 
que cuentan con todo su apoyo y que las puertas de 
la rectoría estarán siempre abiertas para atenderlos. 

En la reunión, los catedráticos dieron la bienvenida 
al rector de la UTTAB a quien felicitaron por su 
nombramiento y le desearon el mayor de los éxitos en 
su encomienda. Dialogaron con él manifestándole sus 
inquietudes y propuestas para un mejor desempeño 
en su labor como profesores-investigadores. 

fui el director de la División Académica de Ciencias 
Económico-Administrativas de la UJAT”.

El Dr. Lenin Martínez expresó “recordemos que el 
señor Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha 
pedido que la educación se universalice. Es decir, que 
tengan acceso la gran mayoría de la población pero sin 
menoscabar la calidad. Por lo que vamos a trabajar por 
esa vía, retomar las acreditaciones de los programas 
educativos porque esos indicadores servirán para 
buscar financiamiento. Cuando un programa se 
acredita o se evalúa habla de que los académicos, 
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PaDREs DE faMILIa DEsTaCan quE sus hIjOs ELIgIEROn 
La uTTaB POR su MODELO EDuCaTIvO, CaLIDaD En La 

EnsEñanza y EL PREsTIgIO quE La CaRaCTERIza 

“Mi hijo estudia Técnico Superior Universitario (TSU) en 
Gastronomía. Antes de ingresar a la Universidad Tecnológica 
de Tabasco (UTTAB) checó diversos programas educativos y 
eligió la UTTAB por ser una de las mejores escuelas que goza 
de prestigio. Los profesores realmente enseñan y motivan a 
los alumnos, además sus clases son muy prácticas”, expresó 
la Sra. Silvia Elena López Cruz, madre de familia, quien asistió 
al Taller para Padres UTTAB 2019, que promueve el modelo 
relacional basado en valores que fortalecen la integración, 
el respeto, la comunicación y el rendimiento académico del 
universitario.

El evento fue presidido por el Dr. Lenin Martínez Pérez, 
rector de esta Casa de Estudios, acompañado por el Dr. 
Sergio Octavio Valle Mijangos, secretario Académico; Dr. 
Ricardo Amado Moheno Barrueta, secretario de Vinculación 
y Mtro. Mario Ferrer Ramis, director de la División Académica 
de Turismo y Gastronomía. 

El Dr. Martínez Pérez comentó “bienvenidos a la 
Universidad Tecnológica de Tabasco, la casa de los próximos 
años de sus hijos y de ustedes. El compromiso que tiene 
el gobierno del estado de Tabasco, a través del Licenciado 
Adán Augusto López Hernández, es que los muchachos 

Familiares de alumnos que cursan el cuatrimestre enero-abril asistieron al Taller para 
Padres UTTAB 2019

El CIAP es un espacio para que los alumnos puedan mejorar su desempeño académico 
con clases personalizadas

Lic. Margarita Barrueta Chablé, profesora de la División Académica de Química, imparte 
asesoría en el idioma inglésEl Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de la UTTAB dijo a los padres de familia que sus hijos 

están en una de las mejores instituciones de educación superior de la entidad y de la región

reciban una educación de calidad y es en lo que estamos 
comprometidos. Queremos que se sientan tranquilos, sus 
hijos están en una de las mejores instituciones de educación 
superior de la entidad y de la región”. 

El rector de la UTTAB dijo que esta Casa de Estudios dota 
de competencias profesionales a los estudiantes para que 
afronten los retos laborales, tiene estrecha vinculación con el 
sector productivo y brinda educación integral a los jóvenes. 

El Dr. Lenin Martínez enfatizó a los padres que las 
puertas de rectoría están abiertas para atenderlos, así como 
cualquiera de las diversas áreas que brindan algún servicio 
educativo a los alumnos. Felicitó a los padres y les agradeció 
por el tiempo que invirtieron para asistir al taller, dado que 
eso manifiesta el compromiso que tienen en la formación 
profesional de sus hijos. 

El Taller para Padres UTTAB 2019 fue organizado por el 
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante, a través 
del Programa Institucional de Valores y Actitudes (PIVA), 
el 24 de enero. Fue dirigido a los papás de los alumnos 
que cursan el cuatrimestre enero-abril de 2019, de los 
programas educativos TSU en Turismo área Hotelería y TSU 
en Gastronomía.

EsTuDIanTEs CuEnTan COn asEsORías PERsOnaLIzaDas 
quE aCRECIEnTan su POTEnCIaLIDaD En DIvERsas áREas 

DEL COnOCIMIEnTO

El Círculo de Apoyo al Aprendizaje (CIAP) de la UTTAB 
es un espacio destinado para que los docentes 
contribuyan a mejorar el desempeño académico 
de los estudiantes al brindarles asesorías en alguna 
asignatura del área de su especialización.

En este contexto, Jorge Chan Muñoz, alumno de 
primer cuatrimestre de Ingeniería en Química de 
Procesos Industriales, manifestó “asisto a asesoría de 
inglés porque me permite reforzar los conocimientos 
que adquiero en mi clase, despejar mis dudas y 
comprender aún mejor los temas”.

La Lic. Margarita Barrueta Chablé es profesora de 
la División Académica de Química, imparte asesoría 
en el idioma inglés, de lunes a viernes de 15:00 a 
17:00 horas, en el CIAP. “Este lugar está acondicionado 
con los elementos necesarios y el alumno, de forma 

personalizada, puede ampliar su aprendizaje. En mi 
caso los apoyo a practicar el vocabulario del idioma, 
en alguna tarea compleja, o bien, a prepararse para 
una entrevista, presentación de trabajo o debate en 
inglés”, comentó la docente.

Cecilia Hernández Narváez, estudiante de segundo 
cuatrimestre de Ingeniería en Química de Procesos 
Industriales, expresó “con las asesorías he obtenido 
beneficios que veo reflejado en mis calificaciones. Al 
ser una clase personalizada es más dinámica y se da 
una mejor interacción entre la profesora y yo”.

Cabe señalar que las asesorías se brindan después 
de la jornada académica del estudiante. El CIAP está 
a cargo de la Secretaría Académica y se encuentra 
ubicado en el edificio de Vinculación. 
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EMPREnDER: un DEPORTE DE aLTO 
REnDIMIEnTO

EMPREsa “hEy MéxICO” Es un CasO DE 
éxITO DE EgREsaDOs DE EsTa Casa 

DE EsTuDIOs

Asistentes

Ing. José Luis Isidro Sánchez e Ing. Eleyda Chavero Zetina, creadores de la empresa “Hey 
México”

Ing. Christopher de Ángel Mendoza Cruz, egresado de Ingeniería en Tecnologías de la Información

Al evento asistieron estudiantes de la División Académica de Química

“Emprender: un deporte de alto rendimiento”, fue la 

conferencia que disertó el Ing. Christopher de Ángel 

Mendoza Cruz, egresado de Ingeniería en Tecnologías de 

la Información de esta Casa de Estudios. 

El evento que se llevó a cabo el 31 de enero fue 

organizado por el Departamento de Servicios de Apoyo 

al Estudiante para reforzar los valores del mes como son 

la responsabilidad, compromiso, perseverancia y bienestar, 

en la comunidad universitaria.

El Ing. Mendoza Cruz compartió con los asistentes 

algunas recomendaciones a considerar al momento de 

emprender un negocio, tales como tomar riesgos, estudiar, 

prepararse, aprender del éxito de los demás, hacer 

una estrategia clara y precisa, utilizar las redes sociales, 

fijarse una meta económica, no celebrar triunfos aún no 

alcanzados y ser humilde.

“Emprendiendo desde la universidad” fue la conferencia 
que disertaron la Ing. Eleyda Chavero Zetina e Ing. José 
Luis Isidro Sánchez, egresados de Ingeniería en Química 
de Procesos Industriales de esta Casa de Estudios, quienes 
son creadores de la empresa «Hey México» una marca de 
ropa que revaloriza las técnicas textiles del país en prendas 
contemporáneas.

Hey México está comprometida en enaltecer la cultura 
y el arte mexicano con el diseño y comercialización de 
ropa y artículos en tendencia. 

Los empresarios tabasqueños obtuvieron el segundo 
lugar del primer concurso de emprendimiento e 
innovación en el sureste Reto Tabasco Emprende y se 
colocaron entre los 25 mejores proyectos a nivel nacional 
en la categoría Proyectos Sociales del Segundo Concurso 
Nacional de Innovación y Emprendimiento del Subsistema 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

La Ing. Eleyda Chavero comentó que desde su formación 
universitaria tuvieron la inquietud de emprender un 
negocio. “Siempre nos ha gustado hacer las cosas bien, 
éramos los alumnos que se esmeraban por cumplir con 
sus tareas y obtener buenas calificaciones. Compañeros, 

El egresado de la UTTAB dijo que 

para él emprender es un deporte de 

alto rendimiento y por ello nombró 

así su ponencia. Al mismo tiempo 

que expresó que es deportista, que 

participó en ciclismo de montaña y 

que ha corrido medios maratones y 

ultra trails. 

El Ing. Christopher Mendoza 

se desempeña como director de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Secretaría 

para el Desarrollo Económico y la 

Competitividad. Es fundador de 

Tobogán, Inc., empresa dedicada al 

desarrollo de software. 

El conferencista también es director general de 

DeBoleto.mx, aplicación para venta de boletos de 

eventos y de DeCarreras.mx, aplicación para el registro e 

inscripciones a carreras atléticas. 

los exhorto para aprovechar los conocimientos que 
les brindan sus profesores, todo les será útil en algún 
momento. No nos cansamos de recalcarlo a todos los 
lugares a los que asistimos, gracias a lo que aprendimos en 
la Universidad Tecnológica de Tabasco hemos emprendido 
diversos proyectos y hoy estamos enfocados en Hey 
México”, manifestó la egresada de la UTTAB.

El Ing. José Luis Isidro dijo que en su camino por el 
emprendimiento no todo ha sido de logros, también 
tuvieron fracasos pero han seguido adelante porque en 
cada proyecto ponen su esfuerzo y dedicación. El joven 
compartió que a través de la red social Facebook publicaron 
una fotografía de sus productos que se hizo viral y en solo 24 
horas les hicieron 48 solicitudes de compra. Esta tendencia 
continuó en los días subsecuentes con múltiples mensajes 
en los que sus seguidores solicitaban información de los 
productos que comercializa “Hey México”.

La Dirección de Enlace Empresarial organizó el evento 
que se llevó a cabo el 22 de enero, al cual asistieron alumnos 
de Técnico Superior Universitario (TSU) en Química área 
Tecnología Ambiental y TSU en Química área Industrial, 
con el objetivo de impulsar el espíritu emprendedor de los 
universitarios a través del testimonio de un caso de éxito.
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ALUMNOS DE GASTRONOMíA ELABORAN DIFERENTES 
TIPOS DE PANES EN SU CLASE TEóRICO-PRáCTICA

Alumnos de segundo cuatrimestre Grupo “F” de Técnico Superior Universitario (TSU) en 
Gastronomía llevaron a cabo la práctica «Elaboración de bollería» correspondiente a la asignatura 
Panadería, que les imparte el Chef Roger Antonio Pérez López, docente de la División Académica 
de Turismo y Gastronomía, el 21 de enero.

El chef comentó que los jóvenes elaboraron baguette, bollo para hamburguesa y medias 
noches para hot dog. En la clase teórica les proporcionó la receta y los estudiantes se encargaron 
de conseguir los ingredientes con los que obtuvieron los platillos finales.

DOCENTES COMPARTEN HABILIDADES DE CONTACTO 
PARA UNA COMUNICACIóN EFICAz 

La Secretaría Académica organizó una reunión de trabajo con profesores del Programa Institucional 
de Valores y Actitudes (PIVA), el 17 de enero.

El evento fue presidido por el Dr. Sergio Octavio Valle Mijangos, secretario Académico y liderado 
por la Mtra. Ma. del Carmen de la Torre Hidalgo, jefa del Departamento de Servicios de Apoyo al 
Estudiante.

Uno de los temas que se abordó en la reunión fue sobre las habilidades de contacto para 
generar comportamientos que permitan interactuar con los demás de forma eficaz.

ESTUDIANTES CUENTAN CON TUTORES ACADéMICOS qUE 
IMPULSAN EL éxITO EN SU FORMACIóN PROFESIONAL

El Mtro. Eduardo Torres Aguilar, profesor de la División Académica de Química, convocó a 
sus homólogos a reunión para planear las acciones que llevarán a cabo en el cuatrimestre 
enero-abril de 2019 con estudiantes de quinto cuatrimestre grupo “A” de Técnico Superior 
Universitario (TSU) en Química área Industrial, el 16 de enero.

CaLIDaD Es un PROCEsO COnTInuO DE 
MEjORa quE nOs InvOLuCRa a TODOs

Esta Casa de Estudios inició el proceso de auditoría interna de su Sistema de Gestión de la Calidad

Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de la UTTAB, en su mensaje a los asistentes

Esta Casa de Estudios llevó a cabo la apertura del 
proceso de auditoría interna para verificar y evaluar 
el cumplimiento del desempeño y la eficacia de su 
Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a la 
norma ISO 9001:2015, el 30 de enero. 

El evento fue presidido por el Dr. Lenin Martínez 
Pérez, rector de la UTTAB, quien comentó “la calidad 
es un proceso continuo de mejora, siempre habrá 
algo nuevo por hacer. Mejor 
todavía es hacerlo rápido, a la 
primera y bien. No olvidemos el 
fin para lo que se hace, no como 
un requerimiento en el que tengo 
que tener un documento que diga 
que estoy certificado o acreditado, 
sino que se vea reflejado en lo que 
finalmente son nuestros clientes. 
Trabajemos para obtener estos 
títulos pero no perdamos de vista 
que tenemos seres humanos 
que atender: alumnos, profesores 

y público en general. Sigamos 
sumando porque la calidad es un 
tema que nos involucra a todos”. 

Algunos de los puntos 
evaluados por los auditores 
internos fueron: satisfacción del 
cliente y administración de la 
mejora, control de la información 
documentada, identificación y 
evaluación de riesgos, elaboración 
de la planeación y evaluación 
institucional, guía de comunicación 
e información documentada que 
debe dar cumplimiento de los 
procesos estratégicos y de apoyo.

En la evaluación destacaron los procesos de 
admisión, control escolar, recursos humanos, estadías 
y visitas, seguimiento de egresados, educación 
continua, mejora continua, servicios tecnológicos, 
programación y presupuesto, bolsa de trabajo, difusión 
universitaria, mantenimiento y servicios generales.
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