Gutiérrez Zamora, Ver., a 4 de Junio de 2018
POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
La UTGZ es una institución de estudios superiores, bilingüe, internacional y sustentable
distinguida por el compromiso, la participación activa de sus empleados y estudiantes en la
calidad, seguridad, salud ocupacional y el desarrollo sustentable. Utilizamos la
administración de riesgos así como el cumplimiento de los requisitos legales y la
normatividad ambiental para la formación de profesionistas con un enfoque en
competencias sustentadas en los valores institucionales, con una visión emprendedora y de
mejora continua.
Alcance.
La UTGZ tiene como alcance el Proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación de TSU
y Licenciatura que comprende los subprocesos de: vinculación, servicios escolares,
administración de recursos para una interrelación social- comunitaria y servicios bajo la
modalidad escolarizada”
TSU

Licenciaturas

En turismo área hotelería

Licenciatura en gestión y desarrollo turístico

En agrobiotecnología área vegetal

Ingeniería en agrobiotecnología

En mantenimiento área industrial

Ingeniería en mantenimiento industrial

En mantenimiento área petróleo

Ingeniería en mantenimiento petrolero

En contaduría

Ingeniería financiera y fiscal

En química área industrial

Ingeniería en procesos químicos

En administración área administración y
evaluación de proyectos
En operaciones comerciales internacionales
área clasificación arancelaria y despacho Ingeniería en logística internacional
aduanero
En tecnologías de la información y
comunicación área sistemas informáticos
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En tecnologías de la información y
comunicación área multimedia y comercio Ingeniería en tecnologías de la información
electrónico

TSU

Licenciaturas

En energías renovables área calidad y
ahorro de energía.

El alcance de Implementación del Componente Ambiental en el Sistema de Gestión
Integrado es conforme a las propiedades físicas que posee la UTGZ, la implementación del
componente ambiental del Sistema de Gestión Integrado se llevará a cabo en el edificio del
campus Boca de Lima.
Sin embargo, en el resto de las unidades de la UTGZ, la implementación del componente
ambiental, se determinará entre el representante de la alta dirección para la gestión
ambiental y los coordinadores de cada zona.
Objetivos de la calidad y Planificación para lograrlos.
1. Brindar Servicios Educativos de calidad a los estudiantes.
2. Ampliar la cobertura, inclusión, equidad y oportunidades a la comunidad estudiantil.
3. Formar integralmente a los estudiantes en competencias para la vida laboral.
4. Potenciar las competencias del capital humano de la Institución.
Para el logro de estos objetivos se tienen indicadores establecidos y orientados a cumplir
con las expectativas de nuestros estudiantes, así como de las partes interesadas; las cuales
se pueden enunciar como los sectores productivos o empleadores, sociedad, padres de
familia y diversos sectores gubernamentales.

ATENTAMENTE
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