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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES

RED DE COLABORACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CALIDAD DEL IPN (REDECA)
FORMATO DE REGISTRO

1. Datos Personales.
Nombre:
Tel. fijo y/o extension:
Correo electrónico:

Tel. móvil:

5553880900 ext 20112

2. Nivel de Estudios.
Proporcione su último grado de estudios

Estudios realizados:
Institución:
3. Tipo de Participante.
Personal del IPN

Seleccione la opción correcta

Egresado del IPN

Externo

4. Datos Laborales
Proporcione información sobre sus dos últimos empleos.

Lugar de Trabajo 1:
Cargo:
Área/Especialidad:
Responsabilidades:

Periodo: Inicio:

Lugar de Trabajo 2:
Cargo:
Área/Especialidad:
Responsabilidades:

Periodo: Inicio:

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fin:

Fin:

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

5. Áreas de Interés de Colaboración.
Seleccione el tipo de participación y dominio en cualquiera de los siguientes tópicos, en los que desea colaborar dentro de la REDECA.

✔
✔

✔

Metrología
Normalización

Participación sugerida como:

✔
Asesor
Auditor

Evaluación de la Conformidad
Gestión de la Calidad
Instructor
Experto Técnico

Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) Av. Wilfrido Massieu S/N, Edificio "Adolfo Ruiz Cortines, Zacatenco,
Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México.

A continuación defina su ámbito de dominio (Puede señalar más de una opción).
Evaluación de la Conformidad

✔

✔

Gestión de la calidad (ISO 9001:2008 y 2015)
Acreditación de Laboratorios (ISO 17025)
Gestión de seguridad e higiene en el trabajo (OHSAS
18000, ISO 45001)
Seguridad y salud ocupacional

✔

Inocuidad alimentaria (HACCP, ISO 22001)

✔

✔

✔
✔

✔
✔

Gestión de la energía (ISO 50001)
Gestión ambiental (ISO 14001)
Gestión de seguridad de la información informatica (ISO
27001)
sdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsd
Otros, mencionar cuál ______________________________
______________________________
sdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsd
sds

Metrología y Normalización

✔

Participación en Comité Técnico
Área:

Representando a:
Organismo:

Ensayos de aptitud

✔
✔

Revisión o elaboración de estándar técnico o de competencia laboral
Revisión o elaboración de proyecto de normas (NOM, NMX, ISO, etc)
Calculo de incertidumbre
Patrones primarios

6. Experiencia relacionada con los Sistemas de Gestión, Evaluación de la Confomidad, Metrología o Normalización
Describa brevemente los aspectos relevantes de su experiencia en el campo.

7. Participación en Proyectos con los Sectores Productivos
¿Tiene interes en participar en la generación de proyectos y servicios dirigidos a los sectores público,
privado y social?

Sí
No

8. Disponibilidad de colaboración
En caso de requerir su participación en proyectos o servicios dirigidos a dependencias politécnicas u organizaciones del ambito productivo, indicar
su disponibilidad de participación

Entre semana

Sábados

Horario: De

18:00

a

Confirmo que he proporcionado datos verídicos y acepto el uso de los mismos para las actividades relacionadas a la REDECA.
___________________________________
Nombre y firma del solicitante
Aviso de privacidad
Este documento es propiedad de la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnologica del IPN y está prohibida su reproducción parcial o total por
cualquier medio electrónico, sin autorización por escrito del Director. Con base en el artículo decimoctavo de los Lineamientos de Protección de Datos
Personales, me permito indicar a usted que: Los datos personales recabados serán incorporados en el Sistema de datos denominado “Expedientes de Integrantes
de la REDECA”, con fundamento jurídico en los artículos 20, 21 de la LFTAIPG; Décimo sexto, Decimoséptimo, Vigésimo séptimo, Vigésimo octavo, Vigésimo
noveno, Trigésimo segundo, Trigésimo tercero,de los Lineamientos de Protección de los Datos Personales. La finalidad de recabardichos datos personales es para
dar cumplimiento a las disposiciones en materia educativa que existen en el país, así como para dar cumplimiento a la Normatividad del Instituto Politécnico
Nacional, queda registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www. Ifai.org.mx) y podrán
ser transmitidos a instancias correspondientes dentro del IPN y a las autoridades competentes en materia educativa, además de otras transmisiones previstas en la
Ley. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de datos Personales, publicados en Diario Oficial de la
Federación el 30 de septiembre del 2005.

Código: REDECA/Reg.001
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