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La certificación es un proceso mediante el cual, una

instancia acreditada e independiente a la Unidad

Académica, asegura por escrito que un producto,

proceso o servicio cumple con todos los requisitos y

especificaciones necesarias; lo que brinda confianza y

satisfacción a todas las partes interesadas.
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MISIÓN

El Centro de Estudios Científicos y

Tecnológicos No. 3 "Estanislao Ramírez

Ruiz", es una Unidad Académica del área de

Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas en el

Nivel Medio Superior del Instituto

Politécnico Nacional, que forma

integralmente personas con conocimientos,

valores y principios; comprometidos con el

desarrollo de la ciencia y la tecnología

encaminada al bienestar económico, social y

cultural de la sociedad, de una manera

sostenible; a través de programas académicos

pertinentes en la modalidad presencial de

Técnico en: Aeronáutica, Computación,

Manufactura Asistida por Computadora,

Sistemas Automotrices, Sistemas de Control

Eléctrico, Sistemas Digitales; y en la

modalidad mixta con el Programa de Técnico

en Computación; apoyados con

infraestructura de calidad, procesos

certificados y personal capacitado.

VISIÓN

Institución educativa del

Nivel Medio Superior

líder y vanguardista en el

contexto nacional e

internacional; que forma

seres humanos con la

capacidad de brindar

soluciones innovadoras

globales, en un ambiente

de inclusión, libertad,

equidad, transparencia y

democracia.



POLÍTICA DE CALIDAD

En el CECyT No. 3 estamos

comprometidos a trabajar con una

cultura de calidad, operando con

procesos orientados a promover el uso

eficiente de los recursos, la satisfacción

y la mejora continua; sustentados en el

cumplimiento de los requisitos

normativos aplicables; para brindar a

nuestros estudiantes una formación

integral, formando egresados

competentes y con notable

reconocimiento, que contribuyan al

progreso del país y al desarrollo global.

OBJETIVOS DE CALIDAD

 Práctica de la actividad académica en línea, mediante

nuevas experiencias formativas, para asegurar la

continuidad de nuestros Programas Académicos.

 Desarrollo a distancia de los procesos

administrativos que conforman el SGC, cuya

naturaleza lo permita, de conformidad con la

normatividad y disposiciones vigentes.

 Mantener en operación canales de comunicación,

mediante el uso de tecnologías.

 Operar con el 80% de satisfacción promedio del

cliente en los subprocesos que se encuentran en

operación y que conforman el Sistema de Gestión de

la Calidad


