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Propuestas curricular.

INFRAESTRUCTURA Con el fin y mejoramientos de los espacios del programa de 
ingeniería en Telecomunicaciones, es necesario que se deben mejorar las 
instalaciones, ya que se encuentran la mayoría de salones en malas condiciones, 
al ser un programa acreditado de alta calidad, los salones de estudio lo deben estar.

ESPACIOS. Permitir al programa de ingeniería en Telecomunicaciones nuevos 
salones de estudio para las materias de profundización ya que, por los pocos 
espacios, los estudiantes se ven afectados en los horarios semestrales. 

PRACTICAS DE TRABAJO DE GRADO. Implementar un mejor orden a la hora de 
realizar las practicas o pasantías de los estudiantes de últimos semestres, dando a 
conocer al estudiante antes de comenzar el semestre donde se realizarán las 
practicas para que sea más favorable a la hora de realizar el anteproyecto y poder 
ubicarse en la ciudad donde le corresponda y también contar con un docente a 
cargo de ellas para llevar un debido proceso y control de las mismas.

ELECTIVAS PROFESIONALES. Eliminar las electivas profesionales actuales y 
que sean cambiadas por electivas que sean me mayor profundización dado a que 
se puedan implementar a lo que se necesita hoy en día, buscando mejores 
conocimientos y ejecución de las mismas.

VISITAS DE CAMPO. Gestionar a que se de una visita de campo empresariales a 
diversas ciudades donde se pueda conocer el campo laboral y ayude a los 
estudiantes a conocer la vida fuera de la universidad en cada semestre.
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EQUIPOS. Hacer la debida gestión para que se pueda hacer compra de equipos y 
software para el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta que muchas 
prácticas no se han podido realizar por la falta de equipos y de software.

AUXILIAR DE LABORATORIO. Implementar un auxiliar de laboratorio que esté en 
las capacidades de realizar el debido trabajo o ser capacitado.

CONVENIOS. Buscar convenidos con otras identidades para realizar cursos que 

favorezcan a los estudiantes en las materias de profundización.

DOCENTES. Incorporar docentes que tengas las capacidades de dar materias de 
profundización y tener en cuenta a los docentes que tienen las capacidades de 
impartirlas, buscando que ellos sean cabeza del programa.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO. Actualizar el contenido programático de las 
materias de profundización teniendo en cuenta que nuestra carrera va 
actualizándose y avanzando al pasar de los días, siendo necesaria una 
actualización de contenido y buscando un mejor aprendizaje para los estudiantes.

Candidato Comite Curricular Ing. Telecomunicaciones
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