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Los 15 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), así como su Centro de Estudios Tecnológicos (CET) y la Dirección de
Educación Media Superior (DEMS) de esta casa de estudios, obtuvieron el certificado
ISO90012008 para procesos administrativos, con lo que la institución garantiza la calidad en la
atención a sus estudiantes de bachillerato, informó Blanca Laura Romero Meléndez, directora
de la DEMS.

Explicó que en el curso de la certificación por parte de la empresa American Trust Register
(ATR), se unificaron y evaluaron los ocho procesos más importantes al interior de los 16
centros escolares politécnicos, que son: recursos materiales, recursos financieros, capital
humano, gestión escolar, proyecto aula, tutorías, diseño, redes académicas y rediseño de
planes y programas de estudio.

“Elegimos a la empresa ATR porque es un organismo especializado en certificar instituciones
del área académica, cuenta con un amplio prestigio en virtud de que la conforman una gran
cantidad de egresados politécnicos, universitarios y de universidades privadas, además nos
ofreció el apoyo y acompañamiento en todo momento durante este proceso”, señaló.

De acuerdo con la funcionaria politécnica, la certificación en la calidad administrativa no es un
capricho ni una moda, es un paso muy importante hacia la mejora continua que obliga al
análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada escuela.

“Previo a la evaluación por parte de la empresa certificadora, hicimos un exhaustivo trabajo de
preparación al personal de los CECyT y del CET para que conocieran, analizaran y se
apropiaran de la metodología propuesta que se aplicaría a los nuevos procesos a fin de
incorporarlos a la cotidianeidad escolar, lo que redunda en la optimización del servicio y en
ahorro de tiempo”, destacó.

Advirtió que con la certificación ISO90012008 entregada por la empresa ATR, los alumnos del
bachillerato del IPN pueden estar seguros de que serán atendidos no sólo con la calidad sino
con la calidez que debe otorgar una institución como el Politécnico, y que la solicitud de
documentos y servicios complementarios a estudiantes serán entregados y atendidos en
tiempo y forma.
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“Ahora que logramos una de las metas a mediano plazo, durante el primer periodo de gestión
de la presente administración, la DEMS asume la tarea de vigilar la cabal aplicación de los
planes de mejora al interior de cada uno de los 16 centros educativos, para lo cual contamos
con mecanismos de supervisión que van desde los buzones escolares y encuestas
electrónicas, hasta la formación de grupos auditores de diferentes escuelas que dan
seguimiento a los procesos administrativos internos”, detalló.

Romero Meléndez agregó que la certificación aplica a las 16 unidades del IPN ubicadas en el
Distrito Federal y área metropolitana porque son las que cumplen con los requisitos en su
totalidad; “habrá que trabajar hasta obtener las evidencias necesarias para certificar
posteriormente a los nuevos Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos en Hidalgo y
Guanajuato”.

Subrayó que “los esfuerzos que hace el Politécnico demuestran una vez más que el Instituto se
encuentra a la vanguardia, formando con total calidad y de manera integral a los mejores
técnicos en todas las áreas que México requiere”.

2/2

