
Problemáticas del programa curricular 

- Mala financiación y mal manejo de los recursos 

- Falta de prácticas que permitan ver físicamente la teoría aprendida en la academia 

- Elementos de los laboratorios defectuosos y excusos, evitan realizar buenas practicas 

¿Cómo nos gustaría ver la carrera? 

- Más trabajos con la industria, fortalecimiento de la investigación entre la academia y la 

industria 

- Más global, que abarque mejor, las necesidades que tiene el mundo de hoy desde la 

ingeniería eléctrica 

- Aprendizaje más practica en las materias, bajo el concepto de aprender haciendo. 

Logrando afianzar conocimientos vistos en clase. 

- Muestra de los proyectos que se realizan por parte de estudiantes de semestres 

posteriores a estudiantes de semestres más bajo, logrando motivar e incentivar el trabajo 

en los grupos académicos, semilleros y de investigación 

¿Cómo contribuir a la competitividad nacional? 

- Desde la educación, mejorando la financiación a los proyectos de investigación, a los 

convenios con academias y universidades de alto nivel académico en el mundo y la 

generación de incentivos para los estudiantes que se destaquen por su trabajo en pro del 

desarrollo del país 

- Afianzamiento de una segunda lengua, más específicamente en las universidad públicas, 

ofreciendo cursos de los programas curriculares en otro idioma. 

- Fomentando la investigación desde la edad temprana, colegios y en los inicios de la vida 

universitaria 

- Fomentando el intercambio de estudiantes entre las universidades, para lograr más 

enlaces e interacción del conocimiento, es decir, buscar un trabajo conjunto. 

- Incentivar el desarrollo de actividades desde el bienestar universitario, como la 

investigación, el trabajo en los grupos académicos y la vivencia de un segundo idioma en 

los campus 

¿Cómo las tendencias afectan positiva y negativamente a Colombia? 

- El incremento de la clase media, genera que mayor cantidad de gente desea acceder a la 

educación superior 

- Sin embargo, el aumento de la desigualdad deja a una población en condiciones poco 

favorables para acceder a servicios públicos y mucho más a la educación superior. 

- La crisis económica y la crisis energética afectan negativamente al país, por que disminuye 

el intercambio de materias primas y conocimiento, y la competitividad de los productos 

del país. 



- Las comunicaciones y las TIC, permite un mayor intercambio de información, permitiendo 

agilizar procesos desde todos los entornos. 

 

-  


