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A.2. Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad  

 

La calidad es uno de los valores del CIATEJ, al igual que la ética, el compromiso, la 
honestidad y la innovación.  

 

Imagen 1. Declaración de valores en la Página web del centro 
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Esto ve reflejado en el quehacer institucional, ya que los tres procesos claves del Centro 
cuentan con la certificación de calidad  ISO 9001:2008: a) proyectos de investigación y 
desarrollo b) servicios tecnológicos y c) posgrado y gestión de estudiantes.  

Destacando esta última para efectos de esta evaluación, ya garantiza la implementación de 
procesos estandarizados para el seguimiento y control de la gestión del posgrado. 

 

Imagen 2. Certificación de calidad ISO 9001:2008 

 

Asimismo en 2012 se obtuvo el Premio Jalisco a la Calidad en la categoría empresa 
mediana del sector gubernamental. Este premio es otorgado desde hace quince años por el 
Gobierno del Estado a aquellas organizaciones públicas, privadas y del sector social, 
destacadas por difundir, implantar y desarrollar procesos de Mejora Continua, en busca de 
un desarrollo Competitivo y Sustentable que contribuya a incrementar la productividad en 
el Estado. 
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Imagen 3. Felicitación gubernamental a empresas galardonadas con  del  
Premio Jalisco a la Calidad 2012  

 

Para garantizar la calidad del Doctorado en Ciencias en Innovación Biotecnológica, se 
tienen planteadas dos estrategias complementarias: una de gestión y otra académica. 

La estrategia de gestión considera el marco de la certificación ISO 9001:2008 para su 
desarrollo. Se pretende que el doctorado se enmarque en planes y procedimientos del 
Sistema de Gestión de Calidad existentes, lo cual contribuiría a homologar la atención y el 
servicio a nuestros aspirantes, estudiantes y egresados. Este Sistema de Gestión de la 
Calidad cuenta con un sitio de intranet para acceder de manera ágil y oportuna a todos los 
formatos y procedimientos a emplearse durante el proceso.  
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Imagen 4. Sitio del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Asimismo se cuenta con un Plan de Calidad del Proceso de Posgrados y Gestión de 
Estudiantes (adjunto) y Procedimientos la atención oportuna de todos los estudiantes que 
realizan estancias en el centro. Este marco de referencia permitirá contar con un sistema de 
gestión eficiente que busque la mejora continua y satisfacción de los clientes (en nuestro 
caso los estudiantes).   

En lo que respecta a la estrategia académica, esta busca obtener el reconocimiento de 
calidad  por terceros acreditados, en este caso,  el Programa Nacional de Calidad (PNPC). 
Del CONACYT. Cabe señalar que actualmente todos nuestros programas activos (Maestría 
y Doctorado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología y Maestría en Ciencias de la 
Floricultura) cuentan con el reconocimiento vigente ante esta instancia, lo cual  
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