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UPT a la vanguardia en la educación con Certificación en Sistemas de
Gestión Integrado
Las Instituciones de Educación Superior (IES) cada vez están más inmersas en procesos de
mejora continua, encaminadas a fortalecer los servicios para los estudiantes; eso es lo que
ha llevado a la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) a incrementar los rubros en el
Sistema de Gestión Integrado (SGI), el cual inició con una certificación en el Sistema de
Calidad, posteriormente de Medio Ambiente y Seguridad e Higiene.
Se evalúan los servicios que la institución otorga a los estudiantes, en el aspecto de
calidad, principalmente los académicos; en relación a los procesos administrativos son
referidos como apoyo, los cuales, junto con los controles operacionales, sirven para la
certificación de Medio Ambiente y Seguridad e Higiene, donde se identifican peligros y
evaluación de los riesgos para poder establecer medidas de prevención; así como reducir
la posibilidad de accidentes.
“El SGI permite identificar cuáles son las áreas de oportunidad para trabajar en ellas; es
importante mencionar que las pautas de las administraciones federales solicitan que las
instituciones participantes que busquen obtener fondos extraordinarios, así como adquirir
equipamiento e infraestructura, deben contar con estas certificaciones, como requisitos
para concursar en las convocatorias” dio a conocer el Jefe de Departamento de Calidad de
la UPT, Héctor Arturo Mendoza Espinoza.
Dentro de los portales de la Subsecretaría de Educación Superior, así como de la Dirección
General de Educación Superior Universitaria, se encuentran los padrones de excelencia,
donde se puede contrastar cuáles son las instituciones por cada uno de los niveles y de los
estados, para identificar aquellas que cuentan estos parámetros de calidad.
Al respecto, el Rector de la UPT, expresó: “Estas certificaciones las otorgan organismos
reconocidos por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) y en este caso, nuestra
casa certificadora, es la empresa EQA Certificación México S.A de C.V., desde 2008 hasta la
fecha hemos trabajado con ellos, quienes realizan auditorías y deciden si se cumple con la
normatividad o se requiere trabajar en ello; todo con la finalidad de continuar brindando
una educación de calidad a nuestros jóvenes universitarios”.
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