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“Unir para construir” 

1) PRESENTACIÓN 

 

Fabián Beltrán, y Dayana Feria, estudiantes del Programa de Ingeniería 

Electrónica, interesados en liderar en unión con todos los estudiantes para lograr 

la excelencia del programa. Consideramos que nuestro deber y obligación con la 

sociedad es dar respuesta a problemas ambientales, económicos y culturales, 

participando en la definición y adopción de estrategias para lograr impactar de 

manera significativa en la calidad académica en la universidad. Dando apoyo en  

el desarrollo tecnológico de la región caribe y contribuyendo a la investigación 

propiciando el talento, la creatividad, la innovación y el espíritu científico. 

Fabián Beltrán, con la intención de liderar a mis compañeros en un proceso que 

permita generar cambios favorables desde los primeros semestres, cuento con 

año y medio de experiencia en ayudantía académica en la asignatura circuitos 

digitales y encargado del comité de planificación de la rama IEEE en la 

Universidad del Magdalena.  

Dayana Feria, he sido parte de actividades culturales de la Universidad del 

Magdalena en representación de la carrera que curso actualmente, fomentando la 

pertenencia, participación y unión del programa de Ingeniería Electrónica mediante 

los espacios brindados por el alma mater para la integración extracurricular. 

 



 

2) PRINCIPIOS ORIENTADORES 

a. Aseguramiento de la calidad y acreditación. 

i. Desarrollar los aspectos que permitan al Programa de 

Ingeniería Electrónica lograr renovar el registro calificado y 

gestionar la acreditación de alta calidad. 

 

ii. Incentivar el mejoramiento de los resultados de las pruebas 

Saber Pro, mediante la inclusión de un curso que refuerce los 

componentes en los que se presenta bajo rendimiento en las 

pruebas, se propone que dicho curso sea gratuito, opcional y 

sin créditos desde los semestres previos a la realización de 

las pruebas. 

 

iii. Determinar las necesidades del mercado laboral, para así 

desarrollar un plan de estudios y actualización de 

microdiseños para lograr una mejor inserción laboral. 

 

b. Formación avanzada, desarrollo humano y calidad de vida. 

i. Gestionar convenios con diferentes entidades para brindar 

facilidades en las modalidades de grado: prácticas de 

innovación y emprendimiento, diplomados, prácticas 

profesionales o intercambios, además gestionar más formas 

de estas, incentivando las modalidades de investigación 

aplicada. 

 

ii. Crear indicadores autónomos, participativos e independientes 

cuyo fin será indagar acerca de debilidades y aspectos a 

mejorar dentro del programa de ingeniería electrónica, para 

mitigarlos y convertirlos en nuevas fortalezas del programa. 

 

iii. Gestionar vínculos entre los estudiantes de la carrera 

generando encuentros asociativos, mediante el desarrollo de 

grupos de representación de intereses por semestre creando 

así un consejo de participación estudiantil para promover el 

liderazgo desde diferentes roles y en cualquier momento de la 

carrera, este consejo podrá trabajar de la mano con el 

representante estudiantil del programa de ingeniería 

electrónica. 

 

iv. Motivar los vínculos entre estudiantes de la carrera generando 

encuentros recreativos, con la finalidad de establecer vínculos 

entre los estudiantes de todos los semestres promoviendo la 

amistad y el compañerismo. 



 

 

v. Actualización del plan de estudios, tomando como base los 

planes de estudio de los programas de ingeniería electrónica 

que se encuentran acreditados por alta calidad, la experiencia 

de los docentes, directivos y estudiantes del programa.  

 

c. Investigación, innovación 

i. Motivar la investigación desde los primeros semestres, con la 

creación de clubes de ciencia, brindando la posibilidad de 

crear o aprender de manera práctica con los estudiantes más 

entusiastas. 

 

ii. Crear vínculos interinstitucionales para fomentar el desarrollo 

de nuevo conocimiento, y aplicación para el mejoramiento de 

la región. 

 

iii. Fortalecer la inclusión a los grupos o semilleros de 

investigación ya existentes y determinar si es necesario la 

creación de nuevos espacios. Es posible gestionar la 

participación de más estudiantes en los semilleros de 

investigación a través de socializaciones de los trabajos y 

proyectos en curso y realizados por los integrantes de los 

grupos de investigación.  

 

 

iv. Gestionar impacto e innovación en la sociedad, a través de 

actividades de extensión, con la que se logra una imagen de 

la carrera clara, innovadora y de gran importancia, en busca 

del progreso.  

 

v. Propiciar la transformación del modelo pedagógico y planes 

de estudio para la incorporación efectiva de la innovación y 

emprendimiento. 

d.  Responsabilidad social y ambiental. 

i. Gestionar el mejoramiento de los equipos del laboratorio del 

programa, analizando las necesidades  

ii. Gestionar el desarrollo de un comité empresarial, conformado 

por empresas que velen por el desarrollo profesional de los 

estudiantes, y de esta manera permita aumentar el porcentaje 

de inserción de estudiantes en el mundo laboral. 



 

iii. Incentivar las iniciativas de la Asociación de Graduados de 

Ingeniería Electrónica y la Rama Estudiantil IEEE las cuales 

pueden aportar al desarrollo del programa.  

iv. Inspirar a estudiantes a la consolidación de semilleros en 

alianza con estudiantes de otros programas para generar el 

desarrollo de proyectos interdisciplinarios.  
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