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Comunicado n° 45 
 

Nueva coordinadora de la especialización en Desarrollo de Software 
 
La Decanatura de la Escuela de Ingeniería informa a la comunidad universitaria que, 
desde el 8 de julio de 2019, Elizabeth Suescún Monsalve asumió el cargo de 
coordinadora de la especialización en Desarrollo de Software del Departamento de 
Informática y Sistemas, en reemplazo de Rafael David Rincón Bermúdez, quien 
pasó a disfrutar de su etapa de jubilación. 
 
Elizabeth es doctora y magíster en Informática con énfasis en Ingeniería de 
Software de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (Brasil), institución 
en la que también realizó su práctica docente, e Ingeniería de sistemas e informática 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Realizó su instancia doctoral en 
la Universidad Politécnica de Valencia (España), y en el campo de la investigación 
ha explorado el campo de la ingeniería de software y su enseñanza. 
 
De igual manera, como parte de su recorrido profesional en la industria del software, 
ha ocupado diferentes cargos en proyectos relacionados con las áreas de energía 
y gas, mantenimiento y control de pérdidas de energía, y mejoramiento de procesos 
en este mismo sector. 
 
En la Institución se ha desempeñado como docente de Departamento de Informática 
y Sistemas, y ha participado en actividades académicas en las áreas de ingeniería 
de software e ingeniería de requisitos, y los cursos de proyecto y diseño de juegos 
para educación. En la actualidad es coordinadora del semillero de investigación en 
Ingeniería de Software, actividades que le han permitido motivar el acercamiento 
entre Colombia y Brasil en estos campos del conocimiento.  
 
A Elizabeth le damos la bienvenida a su cargo y le deseamos muchos éxitos en su 
gestión al frente de este programa. Así mismo, a Rafael David Rincón le 
agradecemos por su compromiso y dedicación durante el tiempo que estuvo al 
frente de esta especialización. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ricardo Taborda Ríos 
Decano de la Escuela de Ingeniería 
 
Medellín, 2 de agosto de 2019  


