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Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

Reunión de líderes de 

procesos  

La Unidad de Calidad, convocó a los líderes de los procesos bajo la siguiente orden 
del día:  
 

1. Estrategias de comunicación de las actividades principales del SGC.  
2. Calendarización de actividades 2019. 
3.  Asuntos varios. 
 

Dra. María del Rosario 
de la Torre Cruz 

31 de enero de 2019 

1. Estrategias de 
comunicación de 
las actividades 

principales del SGC 

La Unidad de Calidad dio la bienvenida a los líderes de procesos, e informó las 
estrategias de comunicación con los líderes de procesos para 2019, dando 
seguimiento al procedimiento de comunicación interna establecido en el Sistema de 
Gestión de Calidad:  

 Reunión con la Revisión de la Dirección. 

 Reuniones con líderes de procesos. 

 Comunicados mediante oficios.   

 Comunicación por medios electrónicos: correo electrónico, redes sociales y 
página web del CUCSur y del SGC. 

Dr. César Amador Díaz 
Pelayo  

Representante de la 
Dirección 

 
Dra. María del Rosario 

de la Torre Cruz 

Enero –diciembre 2019 
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2. Calendarización 
de actividades 

2019 
 

De la misma manera se dio a conocer la programación de actividades para el 
Sistema de Gestión de Calidad 2019 para autorización de líderes de procesos. El 
calendario fue autorizado, y se dieron a conocer las actividades a realizar en el 
bimestre enero – febrero: 

 Realización de encuestas para medir la efectividad de los cursos de 
capacitación 2018. 

 Realización de encuestas a los líderes de procesos para detectar las 
necesidades de capacitación 2019. 

 Elaboración de programa de capacitación 2019. 

 Curso de actualización  de la Norma ISO 9001:2015  - Auditorías internas que 
se impartirá el 5 y 6 de febrero.  

 Plan anual de auditorías internas y externas 2019 

 Proyecto de mejora para el SGC 2019 (Ampliación de alcance).   

Dra. María del Rosario 
de la Torre Cruz 

Enero – febrero 2019 

3. Curso de 

capacitación Norma 

ISO 9001:2015 

Se solicitó a los líderes de procesos su autorización para que el personal convocado 
al curso “Actualización de la Norma ISO 9001:2015”, pueda acudir en el horario 
establecido. Se celebrará los días 5 y 6 de febrero en un horario de 9:00 a 14:00 
horas en la Sala de Gestión de Biblioteca Antonio Alatorre.  

Dra. María del Rosario 
de la Torre Cruz 

5 y 6 de febrero  

4.- Programa anual 

de auditorías 

Así mismo, se presentó la propuesta para el plan de auditorías del Sistema de 
Gestión de Calidad. Siendo la propuesta: 

 Auditoría interna: 18 y 19 de junio de 2019. 

 Auditoría externa: 15 y 16 de julio de 2019.  
Este programa se presentará a la Alta Dirección, para su autorización o modificación 
con base en las actividades establecidas en la entrega –recepción de la 
administración. 

Dr. César Amador Díaz 
Pelayo  

Representante de la 
Dirección 

 

Pendiente de autorizar  
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5.- Proyecto de 

mejora 2019 

Como último punto, se presentó por parte de la Unidad de Calidad un proyecto de 
mejora como parte de ampliación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad, 
teniendo como propuesta: 
Elaboración de proyecto de mejora para ampliación de alcance 2019 -2020: 

- Iniciar con el diagnóstico para la ampliación de alcance de dos procesos 
(propuesta) 

- Extensión  
- Subprocesos: vinculación y difusión.  

 
- Enseñanza – aprendizaje  

 
Cabe señalar que este proyecto será presentado a la Alta Dirección, como parte de 
estrategias de mejora para una mejor integración y vinculación entre los procesos y 
las instancias del Centro Universitario de la Costa Sur. 

 

Dr. César Amador Díaz 
Pelayo  

Representante de la 
Dirección 

 
Dra. María del Rosario 

de la Torre Cruz 
Responsable del SGC 

 

08 de febrero de 2019 

Asuntos varios No habiendo más asuntos que tratar, se realizó el cierre de la misma a las 13:00 
horas. 

Líderes de procesos 31 de enero de 2019  

 
 
Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz 


