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Fusagasugá, Febrero 9 de 2018

Rati�cando el compromiso que tiene la Universidad de Cundinamarca en el mejoramiento de sus procesos a través del Sistema de 
Gestión de Calidad a �n de responder de manera e�caz a las necesidades de la comunidad académica, estudiantil y demás 
usuarios, el próximo 15 de febrero el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certi�cación) hará entrega del 
Certi�cado de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 a la UCundinamarca.

“La certi�cación del ICONTEC da la ventaja de pertenecer a la red IQNET y signi�ca que el certi�cado de la Universidad es 
reconocido en 150 países; esto para el frente estratégico de internacionalización es importante porque estamos dialogando con 
el mundo llevando como soporte este certi�cado”, explicó Carolina Gómez Fontecha, coordinadora del Sistema de Gestión de 
Calidad.

Este reconocimiento otorgado por el ICONTEC premia el trabajo y dedicación de todo el equipo humano de la UCundinamarca, 
labor que viene desarrollándose en los últimos 10 años y que aportan al fortalecimiento de distintos procesos de la Institución, la 
plani�cación de trabajos, la promoción de una cultura de calidad y la mejora continua del quehacer diario.

La UCundinamarca lo invita a la ceremonia que tendra lugar con motivo de la entrega de su CERTIFICADO DE GESTIÓN, evento 
que se llevará a cabo en Bogotá D.C.

Fecha: 15 de febrero de 2018
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Salón de la Calidad Fabio Tobón Londoño
Dirección: Carrera 37 nro. 52-95

Favor con�rmar su asistencia:
Jenny Veloza Hernandez
Teléfono: 607 8888 Ext: 1100

UCundinamarca recibirá recerti�cación de Calidad
El ICONTEC hará entrega del certi�cado de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2008
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