¡Tecnologías de la información, reales y óptimas!
PROPUESTAS
Calidad académica

Para llegar a ser reconocidos cómo una de las mejores
universidades del país y Latinoamérica, debemos garantizar
que el cuerpo docente sea el más cualificado, por eso se
deben analizar los resultados de las evaluaciones realizadas
por los estudiantes y determinar la capacidad de veracidad
de las mismas, creando conciencia para que los resultados
serán reales
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Estudiante de Cuarto Semestre de Ingeniería
en Procesos Industriales.
Presidente del Comité de Convivencia
(Servex Colombia S.A.S)
Residente en el Exterior (Cinco años)
Capacitador SENA (2010)
Representante de los Estudiantes ante el
Consejo Directivo Colegio INEM de Kennedy
(2000)

EJERCE TU DERECHO

Este 23 de
Febrero
Vota por una ET - ITC más participativa

Crear un espacio para el estudio de temas relacionados con
el pago de las matriculas por parte de los estudiantes,
obviamente sin perjudicar a las partes, lo importante es el
dialogo y la conciliación asertiva en pro del bien común y
detectar casos de vulnerabilidad o deserción por temas
monetarios.

Planta física

Es necesario realizar una planeación estratégica desde el
punto de vista ingenieril para crear una matriz de
distribución de los salones de clase y los talleres, llegar a
entender la capacidad y la demanda de las mismas)

Seguridad
Es conocida por toda la comunidad académica que no
estamos en lugar más exclusivo de la ciudad, pero es deber
de la institución velar por la seguridad y comodidad de
todos en general, es necesario reforzar el esquema y brindar
una mayor sensación de seguridad y bienestar tanto en la
institución como en nuestros alrededores, por lo menos en
la zona del andén y la estación de Transmilenio de la sabana.

Foro y tertulia

Es necesario saber en qué está el país, por eso se deben
crear una semana llamada “OPEN WEEK” en la cual se deben
traer personas especializadas en temas como TLC´s,
Petróleos, TIC’s, entre otras, además invitar representantes
de otras universidades a que hagan divulgación y compartan
experiencias, quizás ésta sea una manera de hacer
COLOMBIA y futuro… ( allí se podrían mostrar los avances en
los semilleros y grupos de investigación del Técnico Central).

Ferias

Se debe realizar la feria de posgrados, que ofrecemos y que
hay por fuera de nuestra U. así mismo, la feria de pregrado,
¿por qué? y ¿para qué? ¿Que brinda la escuela tecnológica?
¿Qué busca de los estudiantes?

Lo más importante es mantener una comunicación asertiva con toda la
comunidad educativa y garantizar la verdadera democracia.

