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El   Complejo Tecnológico de Aprendizaje  (CTA)  proporciona  servicios   de  apoyo 
mediante tutorías académicas, en asignaturas críticas,  y  de  acompañamiento en 
el   área   psicoeducativa,   psicológica  y  vocacional  en   las  y  los  estudiantes   de 
pregrado para mejorar sus competencias académicas, sociales y afectivas.

El Complejo Tecnológico de Aprendizaje considera la calidad  de sus  productos  y 
servicios como una gran responsabilidad y compromiso. 
Por   este   motivo,  el  compromiso  con   la  calidad  se  materializará  mediante  la 
implementación,    mantenimiento  y  mejora   continua   de   nuestro  Sistema   de 
Gestión  de la  Calidad,  basado  en el cumplimiento  de los  requisitos de la norma 
internacional ISO 9001:2015. Este sistema  se  fundamenta en  la  mejora  continua
como  elemento  clave  para   lograr  la   excelencia  en  los  distintos   ámbitos   del 
quehacer del CTA.

El sistema de gestión de la  calidad  tiene  su  base  en  esta  política,  que  sirve  de 
marco para  establecer  y revisar  nuestros objetivos.  Nuestro  comportamiento se 
guiará por los siguientes compromisos:

     Satisfacer las necesidades de  nuestros  estudiantes,  así como sus expectativas 
     actuales y futuras, proporcionando en todo momento productos  y  servicios de 
     alta calidad, desde su primer contacto con el CTA hasta la completa prestación 
     de sus servicios. 

     Establecer una vinculación con las macro unidades para contribuir a la mejora 
     de los indicadores de eficiencia de los estudiantes atendidos.

     Entregar     información   oportuna     y    transparente   mediante    los    canales 
     establecidos por la unidad y la Universidad a todas sus partes interesadas.

     Fomentar la identificación, compromiso y participación de   nuestro equipo de
     trabajo  y  colaboradores  para  conseguir  la  excelencia  y  mejora continua  de 
     nuestros procesos.
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