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PRESENTACIÓN 
 
Germán Sánchez Torres es doctor en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. 
Magister en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia e Ingeniero de Sistemas 
de la Universidad del Magdalena con grado honorífico Summa Cum Laude en 2005. Desde el año 
2008 es docente en tiempo completo del Programa de Ingeniería de Sistemas. Actualmente, lidera 
el grupo de Investigación y Desarrollo en Sistemas y Computación – GIDSYC y tiene reconocimiento 
en la categoría de Investigador Asociado de acuerdo con la convocatoria del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 781 de 2017 - Colciencias. 
 
Los Algoritmos y Programación constituyen el eje básico en la formación y desarrollo de 
competencias en el campo de la ingeniería en tecnologías, en particular la Ingeniería de Sistemas. 
Para esto, es necesario la consolidación de mecanismos que permitan una mejor articulación en el 
desarrollo de las asignaturas del eje, como la coordinación del área. Incentivar, la revisión y 
actualización de microdiseños. Lo anterior permitirá mejorar indicadores con miras hacia el proceso 
de acreditación por alta calidad.  
 
 
B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
• Respeto e igualdad en los procesos académicos y administrativos 
• Disposición y voluntad de servicio incondicional al cuerpo docente 
• Resolución de los asuntos docentes con criterio académico y de calidad 
• Promover por la consolidación del proceso de acreditación que permita el mejoramiento 

continuo de la calidad de los procesos de formación ofrecidos por el programa mediante la 
revisión continúa de los micro-diseños y de las herramientas pedagógicas y curriculares. 

• Incentivar los procesos de investigación al interior del programa de acuerdo con los objetivos 
de los grupos de investigación.  

• Desarrollar estrategias para propiciar la definición de las necesidades bibliográficas y de 
infraestructura para apoyo a la docencia. 

• Formular proyectos orientados hacia el fortalecimiento de los laboratorios del Programa tales 
como el de redes de comunicación. 

• Velar por el cumplimiento de cada una de las funciones del Consejo de Programa establecidas 
en el Artículo Quinto de la resolución 844 de 2012. 
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