
 

PROPUESTAS PARA INGENIERÍA ELECTRÓNICA GDP 

 

1. Formación avanzada y desarrollo humano: 

 

 Generar espacios de discusión de la malla curricular en el 

programa Ingeniería Electrónica, haciendo énfasis su actualización 

y reforma. 

 Institucionalizar la preparación docente, con énfasis en 

herramientas TIC. 

 Reactivar los cursos especiales vacacionales y cursos 

intersemestrales, entendiendo estos como una herramienta 

necesaria para diversificar las opciones al momento de cursar una 

asignatura. 

 Reactivar la participación masiva estudiantil del programa de 

Ingeniería Electrónica en los escenarios de esparcimiento cultural, 

artístico, deportivos y académicos. 

 

2. Aseguramiento de la calidad y acreditación institucional: 

 

 Promover y ser parte activa del proceso de acreditación del 

programa de Ingeniería Electrónica. 

 

 Generar espacios de socialización, participación y discusión de los 

procesos que viene adelantando en la facultad para la acreditación 

del programa de Ingeniería Electrónica. 

 

 

 

 

 



3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental: 

 

 Fomentar la participación de Ingeniería Electrónica 

interdisciplinariamente en la solución de problemáticas locales y 

regionales. 

 Promover la articulación de ingeniería electrónica con los distintos 

programas para generar propuestas investigativas 

interdisciplinarias. 

 Contribuir al fortalecimiento de las diferentes ramas de 

investigación como las que actualmente cuenta el programa de 

Ingeniería Electrónica. 

 

4. Desarrollo organizacional, Infraestructura física, tecnológica  

y de servicios: 

 

 Crear la (AEIE) Asociación de Estudiantes de Ingeniería Electrónica 

de la Universidad del Magdalena. 

 Generar un proceso de auditoría sobre la planta física que tiene el 

programa de Ingeniería Electrónica cuanto, a sus laboratorios y 

espacios de estudio, para priorizar las necesidades mas urgentes 

como falta de equipos 

 Generar los espacios de participación para contextualizar al 

estamento estudiantil, acerca del estado y transparencia de los 

procesos que se estén llevando a cabo en nuestro programa. 

 

 

5. Otros  

 

 Atender   la voz del estudiante y asegurar que esta sea escuchada 

por los diferentes estamentos institucionales. 

 Teniendo en cuenta nuestra actualidad como profesionales es 

necesario impulsar la inclusión de diversas lenguas. 



 Generar los mecanismos necesarios para aumentar la 

participación de estudiantes del programa de Ingeniería 

Electrónica en los diversos procesos de internacionalización 

fomentados desde la facultad y la oficina de relaciones 

internacionales. 

 

 

 


