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Con un saludo afectuoso y el deseo que la Comunidad
Institucional se encuentre muy bien en estos tiempos, quiero
compartirles con una inmensa alegría y satisfacción, la
certificación que hemos recibido del ente acreditador
internacional Bureau Veritas, líder en auditorías de calidad,
quien ha encontrado conformidad con el cumplimiento de la
norma ISO 9001, versión 2015, en el marco del Sistema de
Gestión Institucional. Este logro deja en evidencia el esfuerzo
de todas las Unidades Administrativas; es la construcción
colectiva de un trabajo realizado por años.
Felicitaciones a toda la Comunidad Institucional,
Porque este logro es de todos
Porque en este logro todos hemos puesto
Porque con este logro todos ganamos.

Álvaro Maestre Rocha
Rector

De otro lado, me permito informar los nuevos nombramientos en la Decanatura de la Facultad de Terapia
Respiratoria, en la Dirección de la Oficina de Apoyo Financiero y en la Dirección del Departamento Financiero.

DECANATURA FACULTAD DE TERAPIA RESPIRATORIA
Mediante la Resolución Rectoral N.° 031 del 19 de enero de
2021 se nombra como Decana en propiedad de la Facultad de
Terapia Respiratoria a la Profesional en Terapia Respiratoria y
Especialista en Rehabilitación Cardiopulmonar, Lina María
Salazar Salinas, quien se ha desempeñado como docente
universitaria y como Coordinadora de Extensión de la Facultad.

Lina María Salazar Salinas

Decana de la Facultad de Terapia Respiratoria

DIRECCIÓN OFICINA APOYO FINANCIERO
Mediante la Resolución Rectoral N.° 038 del 22 de enero de
2021 se nombra como Directora en propiedad de la Oficina de
Apoyo Financiero a la Contadora Pública Margarita María Mejía
Orozco, quien cuenta con más 25 años de experiencia como
Contadora y Revisora Fiscal y con participación en procesos de
auditoría, para diferentes organizaciones.

Margarita María Mejía Orozco

Directora de la Oficina de Apoyo Financiero

DIRECCIÓN DEPARTAMENTO FINANCIERO

Claudia Urdinola

Directora Encargada

Mediante la Resolución Rectoral N.° 060 del 11 de febrero de
2021 se nombra como Directora Encargada del Departamento
Financiero a la Contadora Pública Claudia Urdinola Rendón,
quien cuenta con más de 10 años de experiencia como
Contadora, Revisora Fiscal y con participación en procesos de
auditoría. Desde el 2016 desempeñó el Cargo de Coordinadora
Financiera en nuestra Institución. Para nuestra anterior
Directora del Departamento Financiero Astrid Bibiana Restrepo
Rivera, quien nos acompañó desde enero del 2016, toda la
gratitud y el deseo sincero de éxito en los nuevos retos que
asume en su proyecto personal y profesional.

A las Doctoras Lina, Margarita y Claudia, les auguro los mayores éxitos en los
proyectos que emprendan al frente de cada una de sus unidades.

