
 

MISIÓN Y VISIÓN 

 

VISIÓN  

“Ser líder en Educación Superior, reconocido a nivel nacional e internacional en el 

más alto nivel científico y tecnológico”  

MISIÓN  

“Formar, especializar y perfeccionar, en ciencia y tecnología al personal militar de 

las fuerzas armadas y público en general, promoviendo y desarrollando 

investigación; proporcionando alternativas de solución que contribuyan a la defensa 

y desarrollo nacional de nuestro país”.  

 

POLITICA DE CALIDAD 

 

El Instituto Científico Tecnológico del Ejército, asegura el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad, a través de la mejora continua de sus procesos de formación 

y perfeccionamiento profesional en ciencia y tecnología, el cual contribuye con una 

enseñanza-aprendizaje eficaz y eficiente, proporcionando alternativas de solución 

que contribuyan a la defensa y desarrollo nacional de nuestro país:  

 

• Formar profesionales competentes con sólidos principios éticos, innovadores y 

agentes de cambio en la sociedad.  

• Producir y transferir conocimiento útil a la sociedad para contribuir con su 

desarrollo y bienestar;  

• Desarrollar una comunidad académica e investigadora conformada por 

docentes y alumnos responsables y comprometidos con el futuro y su rol en la 

sociedad.  

• Asegurar el logro de los objetivos educacionales, alcanzando estándares 

internacionales de calidad, acreditados a nivel nacional e internacional, 

adoptando acciones de mejora continua.  

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

• Lograr una gestión y sostenible, bajo un enfoque por procesos y resultados de 

mejora continua. efectiva  

• Mejorar la imagen institucional del ICTE, brindando un servicio de calidad.  

• Lograr la excelencia académica en ciencia y tecnología generando 

competencias para liderar, investigar, y emprender responsablemente a las 

demandas de la sociedad y el desarrollo del país.  

• Promover investigación científica y tecnológica comprometida con el desarrollo 

humano, sostenible y sustentable que aporte a la solución de problemas 

tecnológicos para la defensa y el desarrollo del país.  

• Formar profesionales responsables con alta calidad ética, política y profesional; 

respetuosa de su identidad y diversidad cultural, vinculados a las necesidades y 

demandas del entorno.  

 


