
 

 

Grupo de Evaluación Continua del  Programa Ingeniería de 

Sistemas 
 

El  Grupo de Evaluación Continua del programa de Ingeniería de Sistemas, el cual fue 

conformado mediante el Consejo de Facultad de Ingeniería Acuerdo 102 de 2021 (05 de 

abril). El cual tiene como principales funciones las siguientes: 

 Liderar procesos de renovación de registro calificado y acreditación de alta calidad. 

 Procesos de autoevaluación y mejoramiento continúo del programa. 

 Formulación y seguimiento al plan de mejoramiento. 

 Fomentar la cultura de evaluación continua y sentido de pertenencia en los 

diferentes actores de los procesos misionales del programa académico. 

 Diseñar y ejecutar instrumentos de evaluación de los resultados de aprendizaje. 

De acuerdo al Artículo 2: CONFORMACIÓN. El  Grupo de Evaluación Continua del 

Programa Académico está conformado por: 

 

1. Decano de la respectiva Facultad o su delegado 

2. Coordinador del Programa Académico, quien lo preside. 

3. Tres (3) representante de los Docentes de Planta (uno será el coordinador del proceso 

de evaluación continua) 

4. Un (1) Representante de los estudiantes del respectivo Programa Académico  

5 Un (1) Representante de los egresados del respectivo Programa Académico 

6. Un (1) Representante del sector productivo  del respectivo Programa Académico 

 

Como lo establece en el PARAGRAFO SEGUNDO. El Comité de Currículo del programa 

académico postulara y designara todos los representantes que harán parte del Grupo  de 

Evaluación Continua. Las postulaciones y designaciones quedaran registradas en el Acta 

de la sesión respectiva, es así como los miembros que ostentan cada representación son 

los siguientes:  

 

Nombre Cargo 

Jorge Alberto Guzmán Maldonado Decano Facultad de Ingeniería 

Kelly Johanna Toledo Artunduaga Coordinadora Programa Ingeniería de Sistemas 

Denis Lorena Álvarez Guayara Representante de los docentes 

Edwin Eduardo Millán Rojas Representante de los docentes 

Lubeimar Gallego Ruiz Representante de los docentes 

Carlos Augusto Ramírez Gil Representante Sector Productivo 

Carlos Andrés Váquiro Rondón Representante Egresados 

Juan Manuel Claro Guevara  Representante Estudiantes 


