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UNIDAD DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
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1. POBLACIÓN ESTUDIANTIL ATENDIDA: 

TECNICO PROFESIONAL EN SISTEMAS E INFORMATICA  
JORNADA SEMESTRE 

I 
SEMESTRE 

II 
SEMESTRE 

III 
SEMESTRE 

IV 
SEMESTRE 

V 
PARCIAL 

Diurno  12     
Nocturno  23  24 7  

 66 

TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION DE SITIOS WEB  

Nocturno y 
fin de 
semana 

 21     

 21 

TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN GRÁFICA  
Diurno 14 19 11 16  60 

TOTAL 147 

 
 
 

2. EVALUACIÓN DOCENTE: 
Se efectuó la evaluación a los docentes por parte de los estudiantes. Los resultados ya 
fueron procesados y están listos para ser entregados a los docentes a comienzos del 
semestre próximo. 
Se aplicó la Autoevaluación y Coevaluación de Desempeño Docente y la Evaluación por 
Competencias a 27 de los 28 docentes de la Unidad. Los formatos diligenciados se 
entregaron  a Vicerrectoría Académica. 
 

3. Salidas pedagógicas: 
 

Grupo Programa Docente Número 
estudiantes 

Actividad Fecha 

3  y 4 T.P. 
Producción 

Gráfica 

Duberney 
Preciado, 

Iván Sandoval 

27 Festival 
Internacional 

de la Imagen en 
el ICESI Cali 

8 
Septiembre 

3  y  4 T.P. 
Producción 

Gráfica, 

Julián Osorio, 
 

13 Periódico la 
Tarde y Diario 

el Otún Pereira 

15 de 
Mayo 

4 T.P Producción 
Grafica 

Iván Sandoval 16 Visita al Taller 
de Gráfica 

23 de 
Octubre 



 

 

FIN DE 
SEMANA 

Tecnología en 
administración 
de sitios web 

Ing. Ana 
Milena bueno 

21 Visita a la 
fábrica de 

dulces 
COLOMBINA 

6  de 
Noviembre 

 
 
 
 
 

4. Pruebas Saber Pro 2015-2: 
Se presentaron  29 estudiantes:  del programa T.P. en Sistemas e Informática 7 Y 22 de 
tecnología en entornos web 
 
 

 
5. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS: 

 Los estudiantes del programa T.P. en Producción Gráfica participaron en el evento 
EMPRESARTE  Y  presentaron sus trabajos elaborados durante el semestre, el que 
se llevó a cabo los días 14,15 y 16 de octubre en el Auditorio Desiderio Martínez y 
los auditorios maestro Omar Rayo y Alférez Real  

 Los estudiantes  de primer Semestre de Técnico profesional en Producción Gráfica 
expusieron sus trabajos en el evento denominado Sinestesia. El curador fue el 
docente Pedro Ángel. Se expusieron: pinturas, esculturas y trabajos de aerografía. 

 Los estudiantes del primer semestre y segundo del programa T.P. en Producción 
Gráfica organizaron el evento denominado 24 horas los días 15 y 16 de 
Noviembre, consistente el diseño de una obra 24 día y noche parte  de la 
asignatura diagramación y composición, a cargo del docente Duberney Preciado. 

 Cinco  estudiantes del programa T.P. en Producción Gráfica asistieron al 
taller”escultura del moldeado de cabeza Humana” dirigido por EL maestro      
Murillo en el Museo Rayo del 26 al 30 de Noviembre. 

 La comunidad de la Unidad de Sistemas y electricidad participo en la Exposición de 
la obras del maestro ARCINAIN MUÑOZ IN MEMORIAM, evento que se realizó en 
el auditorio Omar Rayo y actuó como curador el maestro Juan José Rojas. 

 Se participó en compañía de toda la comunidad de la Unidad de Sistemas y 
electricidad en la conferencia de “Robótica” cuyo expositor fue el Ingeniero 
William Roldán de la Universidad del Valle, el evento se presentó en el marco de la 
semana de EMPRESARTE, siendo el lugar del evento el auditorio Omar Rayo. 

 Se socializó a los estudiantes de sistemas e informática la información de apoyo 
mediante créditos condonables del MEN-MINTIC-ICETEX, CONSISTENTE en 
condonar los créditos si los estudiantes  que adelanten un proyecto en una 
comunidad en el que desarrollan un software que los beneficie y sea liderado por  
el MINTIC. 
 

 
6. ARTICULACIÓN CON IEM: 

 



 

 

Se 
convoc

ó y  atendió a los docentes de la IEM Belisario Peña Piñeiro en los programas en 
articulación (T.P. en Sistemas e Informática y T.P. en Producción Gráfica), para programar 
las actividades del primer semestre del 2016  y se recibió una visita de los estudiantes en 
articulación a las instalaciones del INTEP. 
 
 

7. REGISTROS CALIFICADOS: 
Se atendió la visita de pares académicos para la renovación de registro calificado para el 
programa Administración de Sistemas Informáticos en sus tres niveles y se respondió la 
información pendiente solicitada por los pares académicos después de realizada la visita 
para completud de la información no apreciada en el documento maestro. La visita el 
Produjo  los días 20, 21 y 22 de Agosto, desde entonces se espera la resolución y el nuevo 
código SNIES. Semanalmente se consulta la página de SACES. 
 

8. VISITAS Y GESTIÓN A INSTITUCIONES 
 Se visitó la Universidad la Gran Colombia de Armenia, con el propósito  de 

contactar docentes especialistas en el área de Ingeniería de sistemas para 
fortalecer la planta de los docente del programa de Sistemas e Informática, la 
visita fue asistida por el director del área de sistemas e informática, ingeniero  
Fernando Jaime Escobar.  

 Se visitó la Universidad la Gran Colombia de Armenia, con el propósito  de 
observar la presentación de la maqueta del proyecto arquitectónico,  para la 
ampliación de la infraestructura física del Intep la visita fue asistida por el director 
del proyecto el Arquitecto  José Gregorio Vallejo Toro y Sebastián Restrepo 
Jaramillo. 

 Se visitó la Universidad  libre de Pereira, con el propósito  de contactar docentes 
especialistas en el área de Ingeniería de sistemas para fortalecer la planta de los 
docentes del programa de Sistemas e Informática, la visita fue asistida por el 
director del área de sistemas e informática, ingeniero Carlos Atehortúa.  

 Se visitó   en Cartago  el “Centro de tecnología agroindustriales”, del SENA, con el 
propósito  de observa la sala especial para diseño gráfico denominada sala MAC, la 
visita fue asistida por  una instructora designada por la subdirección y los 
aprendices del proyecto  

 Se visitó la Fundación Academia de Dibujo de Santiago de Cali, con el propósito  de 
contactar docentes especialistas en el área de producción Gráfica para fortalecer 
la planta de los docentes del programa de Técnico profesional en Producción 
Gráfica y Tecnólogo en Animación digital, la visita fue asistida por la directora 
Martha Inés Jaramillo Leyva. 

 Se visitó la Universidad  libre de Pereira, con el propósito  de contactar al Magister 
Carlos Atehortúa  especialista en de Ingeniería de sistemas para que en la Semana 
del evento EMPRESARTE diserte como conferencista en el tema “ E –businees” , el 
magister se hizo presencia al evento 

 Se visitó la Universidad la Gran Colombia de Armenia, con el propósito  de 
contactar al Magister Fernando Jaime Escobar  especialista en el área de 
Ingeniería de sistemas para que en la Semana del evento EMPRESARTE diserte 
como conferencista en el tema “Sistemas de gestión y Seguridad de la 



 

 

Inform
ación” , 

el magister se hizo presencia al evento. 
 Se solicitó la nueva  propuesta de renovación de la licencia de la Suite Adobe 

Creative Cloud, a la empresa proveedora  MOCROTRÓN, solicitud que fue 
atendida por la profesional Elsa Victoria Aristizabal de la ciudad de Pereira,, esta 
solicitud fue rechazada por el área financiera con el argumento que no se pueden 
comprometer vigencias futuras, puesto que la licencia se vence el 19 de Febrero 
de 2016. 

 
 Se solicitó   propuesta para el suministro nuevos aerógrafos para el programa de 

Técnico profesional en Producción Gráfica la empresa proveedora  AIMOLA, en la 
ciudad de Bogotá solicitud que  no fue atendida por no someterse a las 
condiciones de contratación de la Institución Intep. 

 
 

9. CONVENIO. 
o Se atendió la convocatoria del “Centro de Tecnologías y Agroindustria del SENA  de 

Cartago para acordar los términos y condiciones para la constitución y firma de un 
convenio en los temas de Tecnologías de la Información; se produjeron visitas ida y vuelta, 
en el Centro la visita fue atendida por el profesional encargado y designado  por el 
subdirector del Centro, en el Intep fueron atendidos por los docentes: Lorena Gálvez, 
Sandra Milena Rincón y Oscar Rodríguez. Se produjo el documento borrador, ya revisado 
por la Secretaria General en lo que corresponde a los términos Jurídico, la concreción de 
este convenio depende del nuevo registro calificado  que está pendiente por resolución 
del SACES. 

 
               Jairo Aguirre. 
Director de la Unidad de Sistemas y Electricidad 

 


