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Evaluar la pertinencia de los programas

académicos que se imparten en  modali-

dad  presencial, para mantener la oferta

de carreras tecnológicas de calidad, en el

Nivel Medio Superior.                                                    
                     

Efectuar la revisión y actualización tanto

de los procesos sustantivos y de soporte,

como de los procedimientos del sistema

de gestión de calidad de la Unidad Aca-

démica, atendiendo a las disposiciones

institucionales.                                                                

                          

Operar con un mínimo de 80% de

satisfacción del cliente en los subproce-

sos que conforman el sistema de gestión
de la calidad.
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MISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 3
"Estanislao Ramírez Ruiz", es una institución acadé-
mica del área de Ingeniería y Ciencias Físico - Mate-
máticas en el Nivel Medio Superior del Instituto Poli-

técnico Nacional, que forma personas con conoci-
mientos, principios y valores; comprometidas con
el desarrollo social y sustentable; a través de pro-
gramas académicos de calidad en modalidad pre-
sencial de Técnico en:  Aeronáutica, Computación,
Manufactura Asistida por Computadora, Sistemas
Automotrices, Sistemas de Control Eléctrico, Sistemas
Digitales y el Programa de modalidad mixta en
Computación; conjuntamente con procesos e
infraestructura certificados y personal capacitado,
para contribuir al progreso de nuestro México.

El CECyT No.3 establece el compromiso de
trabajar con una cultura de calidad, que implica
hacer las cosas bien desde el inicio; brindando a
sus estudiantes una formación basada en cono-
 cimientos, principios y valores; generando egre-
sados competentes y de amplio reconocimien-
to, para contribuir al progreso del país y al de-
sarrollo global; mediante la mejora continua de
sus procesos y el uso eficiente de los recursos. 

VISIÓN
Institución educativa del Nivel Medio Superior lider
y vanguardista en el ámbito nacional e internacio-
nal mediante sus procesos académico - adminis-
trativos eficientes, definidos por la ética y transpa-
rencia, socialmente responsable por sus contribu-
ciones innovadoras al crecimiento científico y
tecnológico que aportan valor al desarrollo global.
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CERTIF ICACIÓN
La certificación es un proceso mediante el cual, una
tercera parte diferente e independiente a la insti-
tución educativa, el estudiante o el usuario de un
servicio, asegura por escrito que un producto, pro-
ceso o un servicio cumple los requisitos especifica-
dos; es un elemento insustituible para generar
confianza. 

El Sistema de Gestión de Calidad del CECyT No. 3, está
conformado por el macroproceso "Enseñanza-Apren- 
dizaje",  y en el mismo se encuentran inmersos los
procesos sustantivos de: 
      ♦  Servicios Escolares 
      ♦  Administración Académica
      ♦  Práctica Docente 
      ♦  Servicios complementarios a   
           Estudiantes 
      ♦  Vinculación 
Y los procesos de apoyo de:
      ♦  Recursos Materiales
      ♦  Recursos Humanos y Competencias


