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UPTC continúa con certificaciones de calidad de la Firma SGS 
 

Después de la visita el pasado mes de diciembre, de la Firma SGS al seguimiento 
y planes de mejora que ha hecho la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia a las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, se concluyó 
mantener estas certificaciones de calidad, por un periodo de tres años más.  
 

El rector Alfonso López, manifestó su agradecimiento a las personas que trabajan 
a diario para que logros como los de obtener nuevamente una certificación por tres 
años más, sean una realidad en la Institución, “Es motivo de orgullo para la 
Universidad, es el reflejo del compromiso de cada una de las personas que 
laboran en la Institución, de esta forma se consolida la UPTC como líder es esta 
temática y ser una de las mejores universidades del país”, agregó el Rector. 
 

La decisión se tomó luego de la auditoría que ejercieron durante cinco días las 
auditoras Alexandra Bibiana Cala Moreno y Olga Janneth Bernal, quienes hicieron 
un seguimiento a las normas mencionadas, las cuales revisaron de forma aleatoria 
en la sede de Tunja y en las Seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. 
 

En la ceremonia de entrega de las certificaciones, el Jefe certificador de la firma 
SGS, Orlando Vargas, expresó que la Universidad es un ejemplo de excelencia 
corporativa “En todos sus procesos académicos, misionales, de soporte, todo se 
convierte en un engranaje lo que lleva a que todo el proceso funcione y conduce a 
la excelencia corporativa”   
 

El alcance de la auditoría contemplaba: Diseño y desarrollo de programas 
académicos, servicios de educación universitaria en programas de pregrado y 
postgrado en la modalidad presencial y a distancia y servicios de extensión e 
investigación. 
 

“Este es el momento de agradecer a todos, por permitirnos conocer más de su 
trabajo, por ser cada día mejores en cada una de las actividades, por el trabajo en 
equipo y en especial la entrega del grupo del Sistema Integrado de Gestión, 
haciendo el mayor esfuerzo para que hoy se vean los resultados” manifestó la 
representante de la Alta Dirección, Paola Iveth Rodríguez Contreras. 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


