
 

UTS recibe Certificación de calidad en normas técnicas del 

Icontec 

 

Las Unidades Tecnológicas de Santander recibieron la Certificación del Sistema de 
Gestión en las Normas Técnicas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 otorgadas 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC.  

Para el Rector Ph.D.  Omar  Lengerke  Pérez este reconocimiento se convierte en un 
punto de referencia para seguir trabajando  por la calidad educativa. 

“Hoy es un día muy especial para la institución, obtuvimos nuevamente la 
certificación por el debido cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, el cual 
muestra los procesos que venimos adelantando, apuntándole a fortalecer los 
estándares de la educación con los que buscamos recibir la acreditación 
institucional”.  

Las certificaciones fueron entregadas por el Director Ejecutivo del Icontec 
Internacional,  Roberto Enrique Montoya Villa, quien resaltó el trabajo de las 
directivas, administrativos y comunidad UTS en pro de la excelencia educativa.   

“Me siento muy honrado de compartir este momento con la comunidad educativa 
de las Unidades Tecnológicas de Santander, que demuestran el arduo trabajo 
apostándole a la calidad educativa institucional. Más allá de la certificación, acá 
reconocemos a una institución que le apuesta a la calidad, una institución 



convencida de que la calidad es el factor diferenciador”, argumentó el director 
ejecutivo de Icontec. 

                

El alto funcionario explicó que las dos certificaciones otorgadas, se van a ver 
reflejadas en un mejor servicio a dos grupos fundamentales en el desarrollo delos 
procesos de educación superior: los estudiantes y los docentes, quienes van a 
encontrar una mejor calidad en todos los servicios que se ofrecen, que incluyen 
programas académicos, idoneidad del personal docente y calidad en procesos 
administrativos y financieros. 

Estas certificaciones le permiten  a la Institución 
tener una visibilidad en el entorno local, nacional e 
internacional, al tiempo que la posicionan en los 
primeros lugares dentro de las instituciones de 
educación superior del país.   

La  Oficina Asesora de Planeación de las UTS, en 
cabeza de su directora, Rosmira Bohórquez 
Pedraza, fue la encargada  de liderar el proceso que 
hoy nos hace merecedores de las certificaciones y el 
cual se trabajó durante diez meses.  

La funcionaria explicó  que se  hizo necesario 
realizar una reforma interna de los procesos y 
procedimientos que tiene la institución y la 
organización de estos, de tal manera que fueran 
eficientes, eficaces y acordes a la realidad que se 
vive  y  adecuados a las normas que estandarizan 
los procesos de un sistema de calidad.  

 


