
Comunicado n° 14 

Nuevos jefes del Departamento de Informática y Sistemas, y del pregrado 
en Ingeniería de Sistemas  

La Decanatura de la Escuela de Ingeniería informa a la comunidad universitaria 
que, desde el primero de febrero de 2018, el profesor Edwin Montoya Múnera 
asumó la jefatura del Departamento de Informática y Sistemas, en reemplazo 
de Helmuth Trefftz Gómez, quien fue nombrado consejero del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) y en la Universidad continuará con sus labores 
docentes e investigativas. Así mismo, el profesor Juan Carlos Montoya 
Mendoza pasó al cargo de jefe del pregrado en Ingeniería de Sistemas. 
 
Edwin Montoya es ingeniero de sistemas de EAFIT y doctor en 
Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Desde 
su vinculación a la Institución se ha desempeñado como docente e 
investigador, coordinador del área de Teleinformática y de la especialización en 
Teleinformática, y jefe del pregrado en Ingeniería de Sistemas.  
 
Por su parte, Juan Carlos Montoya Mendoza es ingeniero de sistemas de la 
Universidad San Buenaventura-sede Cartagena, especialista en 
Teleinformática, magíster en Informática de EAFIT y estudiante de doctorado 
en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Antioquia. En su recorrido 
profesional en la Institución se ha desempeñado como docente, investigador, y 
coordinador del área de teleinformática y de la especialización en 
Teleinformática. 
 
Ambos docentes son, además, integrantes del Grupo de Investigación en 
Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) de la Escuela de Ingeniería. 
 
A los profesores Edwin Montoya Múnera y Juan Carlos Montoya Mendoza les 
damos la bienvenida a sus nuevos cargos y les deseamos mucho éxito en su 
gestión. Así mismo, a Helmuth Trefftz Gómez le agradecemos por el 
compromiso y dedicación durante su liderazgo en la jefatura del Departamento 
de Informática y Sistemas. 
 
Atentamente,  
 
 
Alberto Rodríguez García 
Decano de la Escuela de Ingeniería 
 
 
 
Medellín, 30 de enero de 2018 
 
 
 
 
 



 
  
 


