Anexo 4. Quality Monitor
Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental de UTJ
El Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental de la Universidad Tecnológica de Jalisco es aquella
parte del sistema de gestión de la administración enfocado en el logro de resultados en relación con los
objetivos de calidad y objetivos ambientales de la Universidad, para satisfacer las necesidades,
expectativas y requisitos de la sociedad en la formación de profesionistas competentes, exitosos y de
amplia participación social.
Los objetivos de la calidad y los objetivos ambientales complementan otros objetivos de la Institución
relacionados con el aumento de la cobertura, el incremento en la eficiencia terminal, el medio ambiente y
la seguridad ocupacional.
El enfoque de un Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental en las normas ISO está basado en
principios comunes que permiten:
a) Identificar las fortalezas y debilidades
b) Posibilitar la evaluación frente a modelos de organización educativa
c) Proporcionar la base para la mejora continua
d) Alcanzar el reconocimiento externo.
Debido a lo anterior la política de la calidad y los objetivos de la calidad y los objetivos ambientales de la
Universidad Tecnológica de Jalisco se establecen para proporcionar un punto de referencia para dirigir la
Institución. Ambos determinan los resultados deseados y ayudan a la administración de la UTJ a aplicar
sus recursos para alcanzar dichos resultados, los cuales están además establecidos en el Plan
Institucional de Desarrollo 2016-2019 de la UTJ.
Los objetivos de calidad y ambientales, son coherentes con la política integral y el compromiso de la
mejora continua que puede medirse. El logro de los objetivos de calidad y ambientales tiene un impacto
positivo sobre la calidad educativa a través de las acreditaciones de los programas educativos por
organismos acreditadores reconocidos por COPAES, asimismo tiene un impacto favorable en la eficacia
operativa y el desempeño financiero y en consecuencia, en la satisfacción de los estudiantes y de los
miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad.
a. Política integral
La Universidad Tecnológica de Jalisco asume el compromiso de formar Técnicos(as) Superiores
Universitarios(as) e Ingenieros(as), a través de programas educativos pertinentes e impartidos por
personal calificado así como ofrecer Educación Continua y Servicios Tecnológicos de calidad, con el
propósito de atender las necesidades de egresados(as), sector productivo y de servicios, fomentando un
impacto positivo al medio ambiente mediante la mejora continua y en el marco de la legislación
correspondiente.

b. Objetivos de Calidad

I.

Optimizar el proceso de captación, formación, egreso de alumnos(as) y su inserción en
el sector productivo.
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Posicionar a la Universidad Tecnológica de Jalisco en nuestra zona de influencia.
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c. Objetivos Ambientales

I.
II.

Optimizar el uso de los recursos naturales, energéticos y de servicios con los que
cuenta la Institución.
Promover la educación ambiental entre la comunidad universitaria.

http://sgi.utj.edu.mx/

