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COMUNICADO DE PRENSA 060 

. ICONTEC renovó certificación de calidad a la UPTC 
 

ICONTEC renovó certificación de calidad a la UPTC 

Después de la verificación del Sistema Integrado de Gestión Académico Administrativo SIGMA, por 

los auditores Diana Rosita Quimbayo Nuñez y Darío Carreño, el ICONTEC reconoció la 

madurez del Sistema de Calidad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y 

por ello, RENOVÓ la certificación NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, por un periodo 

de tres años. 
 

La auditora Líder, Diana Rosita Quimbayo Nuñez, resaltó que la gestión que ha realizado la 

Institución le ha permitido lograr el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y 

alcanzar los resultados que se han propuesto institucionalmente. Así mismo destacó la 

estructuración del Plan de Desarrollo Institucional, la investigación, el incremento de la 

movilidad académica, el crecimiento y proyección de la infraestructura, entre otros. 
 

Por su parte, el auditor Darío Carreño hizo una serie de observaciones para fortalecer cada 

uno de los procesos, entre ellas documentar las múltiples acciones de mejora y aplicar 

indicadores de efectividad orientados a medir el impacto y la satisfacción de los usuarios. 

Así mismo, los auditores invitaron a los líderes de proceso a fortalecer el nivel de 

visibilidad de los trabajos de investigación, documentar las acciones que surgen en cada 

uno de los procesos, socializar los cronogramas del proceso de acreditación, validar el 

servicio educativo con la comunidad docente, entre otros, para seguir en el proceso de 

mejora continua. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, mostró su satisfacción por la 

Renovación de la certificación y agradeció las sugerencias hechas por el equipo auditor y 

reconoció el trabajo adelantado por los responsables de los procesos y los funcionarios en 

general, ya que gracias a este compromiso se logró una vez más la certificación. 


