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ZARA GOZACOMITÉ DEL SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD 

Minuta del 14 de Marzo 2016 

La reunión inició a las 10:08 h, en la Sala de juntas, ubicada en Campus 11. 

1. Se procedió a firmar la lista de asistencia. 

Asistentes 
Dra. Rosalinda Escalante Plieg&~~ 
Dra. Mirna García Méndez 
Mtra. Rosalba Barrera Martínez~r 
Mtra. Julieta Becerra Castellanos 
Mtra. María Estela de la Torre Gómez Tagle ');; ... t / ?¡;l.<-i. (....,... 
Mtra. Ana Lilia Maldonado Arellano 
Lic. Rocío Mercedes Prieto Ramos 
CD. Axel Becerril Ramírez 

Mtra. Francisca Robles López 4.~.YC>.z:.-....l 

2. Presentación del Procedimiento para el manejo, tratamiento y minimización de residuos 
generados en los laboratorios del SGC de la FEZ Zaragoza . 

~ Se comentó sobre los términos de manejo, tratamiento y minimización con la finalidad 
de revisar el alcance del documento. 

~ Los comentarios se harán llegar a los miembros de la Comisión, por lo cual se les 
convocará a una reunión para dicho fin . 

~ 	 Cada representante de carrera deberá de enviar en diagrama de flujo al departamento 
de certificación Académica, el proceso que sigue su carrera para el manejo de 
residuos , ficha límite de entrega será el lunes 11 de abril. 

3. Presentación del Procedimiento de Mantenimiento. 
~ 	 Se hace la revisión del documento. Se observa que está enfocado al mantenimiento de 

equipo, por lo que se propone realizar un documento para mantenimiento de equipo y 
documento para el mantenimiento de instalaciones. 

~ 	 La Comisión realizará las observaciones correspondientes. 

4. Asuntos Generales 

~ 	 El documento que concentra toda la información del análisis FODA del contexto de la 

organización, realizado por el comité se compartirá en la cuenta de correo del mismo. 
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La reunión se terminó a las 12:01 h. 

Próxima reunión de trabajo: Viernes 15 de abril del 2016, en sala de juntas del Campus II a 
las 10:00 h. 

21 1 4 rnzo 1 6 


