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ELECTRÓNICA Y DE
TELECOMUNICACIONES

Nueva Dinámica de ponencias
y webinars

Incremento de número de ponencias
magistrales, webinars, etc. por especialistas
en las ramas de electrónica y afines. Además
estudiantes voluntarios que deseen dar a
conocer sus investigaciones, otorgando
certificados y créditos.

Kits de Laboratorio,
Herramientas y Equipos

Entrega de kits con componentes
electrónicos de laboratorio básicos
dependiendo del semestre a los estudiantes,
para así todos cuenten con los materiales de
trabajo, ya que suelen agotarse en las tiendas
electrónicas.

Nuevos Talleres Prácticos y
Cursos de Extensión

Creación de nuevos talleres prácticos en
programación (Python, Java, etc.), soldadura,
robótica, diseño de PCB, diseño 3D, etc. dictados
por docentes, alumnos o exalumnos de la escuela
profesional.

Recorridos Guiados al Sector
Industrial y afines 

Promover recorridos guiados a empresas,
minas, etc. y todas las relacionadas con la
ingeniería electrónica y de telecomunicaciones
y afines a la rama de ingeniería en general,
para todos los estudiantes de cada semestre.

Repositorio de Sustentaciones
de Tesis e Investigaciones

Grabación y almacenamiento de estas en un
repositorio (portal) de las distintas
sustentaciones de tesis y exposiciones de
investigaciones destacadas, además de los
documentos digitales correspondientes.



Calendarización de Eventos

Estructurar en el Google Calendar de
todos los estudiantes los eventos afines a
la carrera profesional y de habilidades
blandas para adquirir nuevas ideas y
liderarlas en nuestra realidad.

Asistencia Personalizada para
Elección de la Especialidad

Durante los cinco años de estudios que tenemos
muchas decisiones que tomar y una de ellas es
saber a qué rama de la carrera nos
especializaremos, por ello se tendrá más
orientaciones y dinámicas de las diferentes
líneas, para estar más seguros de tal decisión.

Nuevos Cursos de Reforzamiento
Existen cursos dentro de la malla curricular que
demandan mucho estudio, por lo tanto habrá
nuevos cursos para reforzar para cada semestre
correspondiente, para terminar el semestre
satisfactoriamente.

Incremento de la seguridad
externa y reparaciones de la vía
peatonal de la Universidad

Nuestra carrera se caracteriza por tener cursos en
horarios de noche, por ello aumentaremos el
personal de seguridad, asfaltar grietas la pistas,
mejorar el alumbrado público y control de tráfico
en el pasaje donde se localiza la universidad.

Mejoramiento de la cobertura
todas las redes Wi-fi

La universidad mejoró este servicio, sin
embargo, la inestabilidad sigue presente en
distintas zonas del campus, por ello
gestionaremos la mejora de la conectividad
de red Wi-fi y por cable para todos los
edificios de la universidad.

Revista IET

Creación de una revista que incluya
entrevistas a los docentes y estudiantes,
investigadores de las ramas de la carrera,
sobretodo las tesis, investigaciones y
aportes más destacados.


