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 P1. Se proporcionará educación superior y servicios 
   tecnológicos de calidad y pertinencia, que cumplan con 
   las expectativas de nuestros clientes, mejorando los 
   procesos  permanentemente. 
 P2. Se deberán establecer relaciones estratégicas de 
   comunicación, intercambio y cooperación con los 
   sectores productivos, educativos y sociales para lograr 
   beneficios mutuos. 
 P3. Se fomentará la educación integral de los alumnos. 
 P4. Se promoverá el desarrollo profesional y humano del 
   personal.  
 P5. Se coadyuvará al bienestar social por el desempeño 
   profesional y humano de nuestros egresados. 

 

Políticas Generales 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

  
COORDINACIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
Y POLITÉCNICAS 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh7aDN89HJAhUIPD4KHc09A6kQjRwIBw&url=http://www.dgecytm.sep.gob.mx/es/dgecytm/Img_Inst_SEP_DGECyTM&psig=AFQjCNFPsRTBn5OAMwSryqaV4WSo6sOu5A&ust=1449857563058973


Proporcionar educación superior y servicios tecnológicos de 
calidad y pertinencia, que cumplan con las expectativas de 
nuestros clientes, mejorando los procesos  permanentemente. 
 
 

Política de Calidad 
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La Universidad  Tecnológica de San Luis Potosí  está  
comprometida con la generación de un ambiente de trabajo que 
promueva el desarrollo profesional y humano del personal, libre de 
violencia, que favorece la calidad de vida y la defensa de los 
derechos humanos, a través  de acciones orientadas a la igualdad 
de trato y de oportunidades, a la eliminación de desigualdades y 
discriminación entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida 
laboral con la vida personal y familiar, el establecimiento de 
medidas para prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de 
hostigamiento; así como ejecutar acciones de responsabilidad 
social destinadas a promover mayores condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres en nuestros grupos de interés. 
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