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ASUNTO ACUERDOS RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

Reunión mensual del 

proceso de Servicios 

Académicos 

 

La Unidad de Calidad por indicaciones del Dr. César 
Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección del 
SGC, realizó reunión de trabajo interna con los integrantes 
del proceso de Servicios Académicos  bajo el siguiente 
orden del día: 
 

1. Seguimiento del proyecto de mejora  de 
Digitalización de Expedientes 

2. Asuntos varios 

María del Rosario de la Torre 
Cruz 

Responsable de la Unidad de 
Calidad 

29/03/2017 

Avances del Proyecto 
de Digitalización de 

Expedientes del 
Proceso de Servicios 

Académicos   

 

El proceso de Servicios Académicos inició el proyecto de 
mejora 003-2017 referente a la digitalización de documentos 
del proceso, mismo que dio inicio el 16 de enero del 
presente año, donde cada uno de los subprocesos:  

1. CENEVAL 
2. Desarrollo académico y movilidad universitaria 
3. Becas 

 

María del Rosario de la Torre 
Cruz 

Responsable de la Unidad de 
Calidad 

31 de marzo de 2017 
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Realizaron su cronograma de trabajo con base en 
los registros que controlan para elaborar criterios de 
digitalización de expedientes y su medio de control, 
con base en el procedimiento ya establecido de 
información documentada.  
 
La unidad de calidad, acordó que se hará llegar el 
instructivo de digitalización de expedientes para su 
revisión y en caso modificación por parte de los 
responsables de subprocesos, para su alta en el 
SGC.  
 
El proyecto tiene un avance de un 90% debido a 
que solo falta la implementación del instructivo, y la 
codificación o numeración de expedientes 
correspondientes posteriores a su digitalización.  
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