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Informe de gestión
1.






Actividades Generales y Varias

Atención a estudiantes, docentes y público en general, para el segundo trimestre del
2018. Se contó con atención a través de correo electrónico y atención presencial por
parte del Coordinador y Asistente.
Se han realizado Consejos Curriculares pertinentes para el desarrollo de los procesos
académicos, se establecieron los horarios para la oferta de los espacios académicos.
Se revisaron y ajustaron los syllabus a impartir en el segundo semestre de 2018.
Se ha participado en las reuniones de Acreditación, Curriculo, las programadas por la
Facultad y demás que han ayudado en el segundo trimestre de 2018.

2.






Estudiantes

Se acompañó en el proceso de homologación de asignaturas cursadas en diferentes
programas de posgrado.
Se conto con estudiantes de pregrado los cuales realizaron su proceso de modalidad de
grado en posgrado en la Maestría.
Se buscaron espacios académicos para la impartición de las asignaturas.
Los estudiantes de Proyecto de Grado I, presentaron los ajustes de sus anteproyectos, se
trabajo de manera conjunta Director y Estudiante para lograr este objetivo.
De los estudiantes con los que actualmente cuenta el programa, al realizar cierre de
semestre, dos estudiantes fueron excluidos del programa al perder más de dos espacios
académico esto debido a que los mismos no terminaron el proceso académico y dejaron
de asistir a clase, los demás estudiantes continúan con un adecuado proceso académico.

3. Docentes


Se contó con una base docente que permitió desarrollar los procesos académicos de la
Maestría, docentes idóneos para impartir los espacios académicos para el 2018-I, los
cuales en su totalidad son profesores de planta de la Universidad que tienen dentro de su
carga académica los espacios lectivos impartidos.
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4. Autoevaluación y Acreditación
Acciones desarrolladas
Se han adelantado reuniones con las Coordinaciones de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería
Electrónica, para tratar el tema de electivas intrínsecas.
Se encuentra trabajando en la apertura de dos (2) nuevos énfasis: Eléctrica y Bioingeniería

Logros




Terminación adecuada cohorte del año 2018_I.
Proyectar los posibles énfasis en Ingeniería Eléctrica y en Bioingeniería.
Proyecto de armonización para los espacios académicos de la Maestría y los programas de
pregrado de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica.

Dificultades


Dificultad para la consecución de espacios físicos para impartir las asignaturas ofertadas y
desarrollo de actividades extra-clase.
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