UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Minuta del 20 de octubre de 2015

La reunión inició a las 15:20 h, en la video aula del Edificio de Gobierno, C-II
1. Registro de Asistencia
Se procedió a firmar la lista de asistencia.
Asistentes:
Dra. Rosalinda Escalante Pliego
Mtra. Maricela Arteaga Mejía
Mtra. Rosalba Barrera Martínez
Mtra. Julieta Becerra Castellanos
LE Karina García Rangel
Mtra. Ana Lilia Maldonado Arellano
Mtra. Dora Alicia Pérez González
Lic. Rocío Mercedes prieto Ramos
Mtra. Francisca Robles López
2. Revisión de la definición de proceso educativo para los laboratorios de docencia.
•

Se revisó la propuesta de definición de proceso educativo aplicable solo a las
actividades de los laboratorios de docencia se hicieron comentarios y se procederá a su
modificación.

3. Aprobación de la jerarquización de funciones del comité del Sistema de Gestión de la
Calidad (CSGC).
•

Se ordenó de manera jerárquica las funciones de CSGC y se aprobó la propuesta.

4. Revisión de las propuestas de Misión y Visión del Sistema de Gestión de la Calidad.

•

Se analizó la propuesta de misión y visión del Sistema de Gestión de la Calidad y se
proponen modificaciones.

5. Observaciones a las propuestas de Reglamento del CSGC.

•

Se da lectura a la propuesta de reglamento del CSGC y los miembros del comité harán
la revisión detallada al documento con fecha límite al 22 de octubre del 2015.
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6. Observaciones a los apartados mínimos de un Manual de Laboratorio.

•

Se revisaron los apartados mínimos que debe tener un manual de laboratorio y se
aprobaron para ser considerados en el Procedimiento de Elaboración y Actualización de
un Manual de Laboratorio.

7. Asuntos Generales.
•

Ninguno.

La reunión se terminó a las 17:03 h.
Próxima reunión de trabajo será el 23 de octubre de 2015 a las 10:00 h en la Sala de Juntas del
edificio de Gobierno de Campus II.
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