
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los laboratorios de docencia de la Facultad de Ingeniería se dedican a brindar 
el servicio de impartición de prácticas a sus alumnos, el Director de la Facultad 
y el personal adscrito nos comprometemos a garantizar dicho servicio con la 
finalidad de contribuir a la formación de los futuros ingenieros, dotando los 
elementos necesarios y suficientes que permitan satisfacer los requisitos de las 
partes interesadas procurando la mejora continua de su eficacia y cumpliendo 
los requisitos legales y reglamentarios aplicables”. 

“Objetivos de la Calidad” 

1. Asegurar que el equipo, instalaciones y materiales del laboratorio sean 
suficientes y se encuentren en buenas condiciones. 

2. Asegurar que los alumnos reciban el apoyo docente que facilite el desarrollo 
de las prácticas. 

3. Contribuir a la formación científica de los futuros ingenieros. 
4. Asegurar la eficacia y la mejora continua del servicio. 

  



 

 

Misión 
Ofrecer servicios de calidad en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería para formar ingenieros 
competentes mediante la realización de prácticas que complementen el conocimiento teórico con el 
experimental en congruencia con los programas académicos de la entidad y los estándares educativos 
promovidos en el contexto de la educación superior. 
 
 

Visión 
Los laboratorios de docencia de la Facultad de Ingeniería forman parte de un sistema integrado y 
consolidado que contribuye a la formación académica y profesional de los estudiantes de ingeniería y es 
un referente entre las instituciones de educación superior en el país, toda vez que operan con apego a la 
norma ISO 9001:2015. 
El SGC da cumplimiento a la Legislación Universitaria y a protocolos de seguridad que brindan a los 
estudiantes y académicos un clima favorable para el cumplimiento de sus actividades. Así mismo su 
personal capacitado que atiende a la comunidad usuaria, su infraestructura y su equipamiento figuran 
como sus principales fortalezas. El modelo de operación de este sistema se sustenta en la planeación, la 
evaluación y en la toma de decisiones informada por lo cual es posible atender las necesidades con 
racionalidad. 
 


