
 
 

 
 
ACTA DE REUNIÓN CON EL COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 
 
TEMA/ MOTIVO 
Revisar puntos importantes relacionados al cierre de rondas de auditorías internas, entre 
ellos: 
 

1. Procesos pendientes por auditar 
2. Entrega del proceso de Tutorías 
3. Entrega de reportes de auditorias 
4. Acciones correctivas y preventivas pendientes 
5. Autoevaluación previa a la auditoria de certificación 
6. Reunión de revisión por la dirección  

 
ASISTENTES 
Comité de calidad:  

MAC. Susana Carvajal Cabrera (RD, Control de registros y AC y P) 
MAC. Pedro Cruz Camargo (Auditor líder) 
ING. Carmen Cano Frausto  (Control de documentos) 
 
 
RD inicia la reunión agradeciendo la asistencia del comité de calidad, da lectura a los puntos 
que se tratarán en la junta. 
 
 
ACUERDOS 
 

1. Procesos pendientes por auditar 
RD comenta que aún hay procesos pendientes por auditar, siendo estos de la Dirección de administración y 
finanzas y de la Dirección académica. 
El día de hoy se llevara a cabo la auditoria a uno de los procesos de finanzas y a otro de dirección académica 
señalo Carmen Cano quien fungirá como auditora de los mismos para poder entregar hoy mismo el reporte de 
auditoria interna.  
Se acuerda a más tardar para el día lunes 17 de agosto iniciar con la entrega del formato de ACyP a los 
responsables de los procesos que tuvieron no conformidades. 
 

2. Entrega del proceso de Tutorías 
Mtro. Pedro Cruz menciona que considera necesario se entregue el proceso de “Tutorías” a la nueva 
responsable del departamento de psicopedagógico, ya que estamos a tiempo antes de que arranque el 
cuatrimestre septiembre-diciembre, de esta manera la nueva psicóloga puede llevar un mejor control desde el 
inicio. 
RD comenta que se pondrá en contacto el día de hoy con la responsable actual del proceso para acordar día y 
hora de reunión para entrega del proceso a la nueva psicóloga. 

 
3. Entrega de reportes de auditorias 

Se acuerda a más tardar para el día lunes 17 de agosto solicitar la información de los reportes de auditoria (de 
manera electrónica) entregados para comenzar a elaborar los formatos para requisición de acciones correctivas, 
y/o acciones preventivas. 
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4. Acciones correctivas y preventivas pendientes 
Se acuerda a más tardar para el día lunes 17 de agosto iniciar con la entrega del formato de ACyP a los 
responsables de los procesos que tuvieron no conformidades para no dejar pasar más tiempo y queden 
cerradas dichas acciones lo más pronto posible. 
 

5. Autoevaluación previa a la auditoria de certificación 
RD propone llevar a cabo una autoevaluación previa a la auditoria de certificación el próximo mes de 
septiembre, para revisar todo el sistema de gestión de calidad, a lo que el Mtro. Pedro Cruz comenta que 
le parece una buena idea y que es necesario revisarlo con rectoría para que sea a través de ella que se 
emita un comunicado a todo el personal para informar de esta actividad y asegurar la disposición de los 
mimos. La fecha acordada será durante la semana del 14 al 18 de septiembre. 

 
6. Reunión de revisión por la dirección (rectoría) 
Se acuerda también para la semana del 14 al 18 de septiembre se lleve a cabo la siguiente reunión de 
revisión por la dirección.  

 
 
 
PROXIMA REUNION 
En la semana del 14 al 18 de septiembre. 


