Ciudad de México, a 8 de mayo de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
Obtiene CIIEMAD su recertificación por tres años más


La calificadora británica British Standards Institution otorgó
la distinción por mejoras en sus procesos de calidad

C-360
La calificadora británica British Standards Institution (BSI) otorgó al Centro Interdisciplinario de
Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) la recertificación de acuerdo con la Norma ISO9001 versión 2008, por la mejora en sus
procedimientos y gestión de calidad para un periodo de tres años.
Víctor Florencio Santes Hernández, director del Centro, informó que en el 2014 les otorgaron la
certificación que la convierte en la única dependencia politécnica en recibir dicho reconocimiento.
Actualmente, trabajan en la identificación de riesgos para efectuar los cambios correspondientes y que
en un plazo máximo de dos años, cambien a la nueva versión de la legislación.
Al rendir su informe de actividades 2016 en la Novena Reunión del Comité Asesor Externo, Santes
Hernández destacó que en este periodo se adquirieron equipos de laboratorio para el análisis y
monitoreo ambiental, así como de geomática, que permitirán que la comunidad del Instituto e iniciativa
privada, realice pruebas por espectrofotometría de absorción atómica, análisis territorial sobre la
situación geográfica del país o teledetección, entre otros. Además, el laboratorio es la única entidad
certificada en el país en hacer estudios de este tipo.
Durante este periodo, se reestructuró la Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales y la creación de
un nuevo programa de doctorado que dará continuidad a la Maestría en Estudios Ambientales y de la
Sustentabilidad, con el propósito de elevar su excelencia ante el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En este sentido, Santes Hernández también señaló que se incrementó el número de publicaciones
científicas de calidad que producen los docentes del Centro que se ubica en 0.7 publicaciones por
profesor y se espera que para 2019 se incremente su producción a 1.5.
Cabe destacar que en la certificación, los británicos evaluaron cinco procesos estratégicos:
administrativo, los programas de posgrado, laboratorios, servicios a los investigadores y su formación.
Durante este proceso, se identifican las fallas y aplicar métodos para reducirlas.
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