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Propuestas curricular.

INCLUSIÓN: 

Se planea ayudar a compañeros sordos en una inclusión, donde se pueda 
gestionar de forma más rápida le contrato de sus interpretes

INTEGRACIONES: 

De forma más común se ha pensado en realizar integraciones dentro de la carrera 
de telecomunicaciones, para que así sea más fácil conocernos entre todos y poder 
generar una empatía entre la misma 

 SALIDAS DE CAMPO Y EMPRESARIALES: 

se planea gestionar y presionar a las personas adecuadas para realizar las salidas 
tanto empresariales como de campo, para poder desarrollar conocimientos, 
compartir culturas, con el fin de enriquecer nuestro espíritu universitario 

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN TELECOMUNICACIONES: 

Hacemos esto con el fin de poder desarrollar las clases de una mejor manera, 
donde su pueda recibir clases con buenas comodidades, empezando por los aires 
acondicionados y terminando por que nos dejen más espacios para los 
laboratorios.
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IMANTENIMIENTO HE INVENTARIO DE MATERIALES DE TRABAJO: 

Se desarrolla esta propuesta para poder implementar equipos que hagan falta 
para desarrollar laboratorios, prácticas y clases con fines en la carrera, 
desde lo más mínimo hasta lo más complejo, todo cumple su propósito y 
como carrera acreditada se espera que seamos estudiantes de calidad.

PLAZAS DE PLANTA:
 
Se plantea con el fin de no dejar las plazas de planta dentro de la carrera solas, 
donde se pueda desarrollar un profesor que sepa de la carrera y que esté dispuesto 
a tomarla sin pensarlo dos veces, que profesores de la carrera no sean ocasionales 
sino por el contrario sean profesores de planta

 AUXILIARES QUE SEAN DE TRABAJO SOCIAL DE LA CARRERA: 

Esto con el fin de permitir que los mismos estudiantes den su trabajo social como 
auxiliares de los laboratorios, ya que estos mismos tienen conocimientos de 
los implementos y herramientas que se necesitan dentro de cada 
laboratorio

Johan Flórez 
Candidato Comite Curricular Ing. Telecomunicaciones
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