El día 12 de Junio, dio inicio el curso:
Actualización del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) Norma ISO 9001, en
Matamoros Coahuila, donde se contó con la
presencia de representantes administrativos
de los 5 Campos Experimentales y del Sitio
Experimental que integra la región, así como

de los DICOVI´S de cada estado y de los
encargados de calidad, todo con el fin de actualizar y llevar acabo la transición de la norma ISO 9001 versión
2008 a la versión 2015, norma en la que se encuentra certificado el CIRNOC. El encargado de la
inauguración fue el Dr. Arturo Daniel Tijerina Chávez, director de CIRNOC, quien fue el encargado de dar
la bienvenida a los participantes e instructores. Dicho curso, tuvo una duración de tres días, en los cuales se
observó el interés de los participantes acerca de los temas tratados durante la impartición del mismo.
Durante los tres días en los que se impartió el curso se contó con la presencia de la Ing. Yunniba Yusmith
Corral Armenta, especialista del tema del Centro Nacional de Recursos Genéticos del CIRPAC, quien
compartió conocimientos y experiencia con los participantes del curso, impartiendo tres sesiones.
Los temas tratados en la Actualización del Sistema de Gestión de Calidad fueron los siguientes: Origen de
la ISO por el Dr. Francisco Javier Pastor López, Macroproceso de Investigación por el Dr. Uriel Figueroa
Viramontes, Manuales por la Lic. Nilda Y. Ramírez Ruiz, Producto No Conforme, Acciones Correctivas /
Preventivas y Quejas, Matriz de Correlación de Norma ISO, Importancia de los Sistemas de Gestión de
Calidad ISO 9001:2015 por la Ing. Yunniba Yusmith Corral Armenta, Estado actual de las carpetas de los
Campos Experimentales, Contenido de Carpetas (técnica, financiera, materiales, personal) por la M.C.
Blanca Paulina Mesta Estrello y el Lic. Daniel Santillán Aguilar, Síntesis de la norma por el M.C. Arturo Cruz
Vázquez y por último la Implementación de las políticas del SGC por el Dr. José Verástegui Chávez. Dentro

de cada sesión se dio un espacio en el cual los participantes aclaraban dudas, aportaban con sus puntos
de vista y opinaban acerca de cada tema.
Al finalizar el curso se hizo entrega de una constancia a cada participante, y cada uno de ellos partió
haciendo de su conocimiento la responsabilidad y el compromiso que se tiene para llevar a cabo el Sistema
de Gestión de Calidad que demanda la Institución con el fin de seguir brindando un servicio de calidad.
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