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Magíster en Administración de Proyectos de la Universidad Coope-
rativa Internacional de Costa Rica, especialista en Control Interno 
de la Universidad Militar Nueva Granada e Ingeniera industrial de 
la Universidad de América.

Sandra Verónica ha liderado diversos proyectos desde la gestión 
administrativa y académica de las Instituciones de Educación su-
perior; se ha desempeñado en la estructuración e implementación 
de escenarios y planes estratégicos, a partir de metodologías 
ágiles, organización y establecimientos de estándares en la reali-
zación y ejecución de proyectos administrativos y académicos con 
énfasis en instituciones universitarias.

 

Sandra Verónica Reina Jiménez
Directora Nacional de Planeación y Calidad
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A partir de la fecha, liderará la dirección nacional de Planeación y Calidad, en donde busca “contribuir a las 
rutas de la formación en todos los programas académicos, alineados desde la estrategia, y la gestión de la 
información, los procesos y los proyectos, de manera tal que, en ese camino, se incorporen los referentes de 
calidad nacionales e internacionales, generando el impacto que nuestra comunidad universitaria necesita. 
Por último y cómo ya lo sabemos, propenderemos por continuar con una Institución REACREDITADA para el 
2025, un reto sembrado desde calidad, pero que solamente con la contribución de todos, se puede lograr”.

En el ámbito personal, Sandra Verónica asegura “me hace feliz compartir conmigo misma y con los más cer-
canos, que pueden ser esos amigos que siempre están ahí, acercarme a los demás y contribuirles en su desa-
rrollo personal me reconforta, así como contar con mis espacios para meditar, orar y leer. Amo los libros y 
siento que enriquezco de una manera u otra con cada uno de ellos; y por supuesto, no me puede faltar el ejer-
cicio diario”.

Sandra Veronica Reina Jimenez
Directora Nacional de Planeación y Calidad


