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DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo  se realiza  una investigación en  la  
Universidad Militar  Nueva Granada  al  programa Tecnología en Electrónica y 
Comunicaciones, con el propósito de generar  acciones  que permitan la 
renovación de la acreditación de calidad del programa, teniendo en cuenta el 
informe realizado por la comunidad educativa del programa y  en donde se 
evidenciaron debilidades  en  las  características implicadas en el trabajo. 
 
METODOLOGÍA: Los parámetros que se tuvieron en cuenta en la realización del 
trabajo fueron el informe realizado  por los pares académicos del CNA y donde se 
evidenciaron las debilidades trabajadas en el presente trabajo; el mecanismo de 
investigación y recolección de datos, está dado  por la realización de encuestas a 
la comunidad educativa del programa. Analizando los resultados se propone 
generar unas acciones en donde se puede evidenciar que las actividades 
mencionadas generarán que las características suban de escalafón.      
 
 



CONCLUSIONES: Durante el desarrollo de este proyecto se llevó con normalidad, 
no se originaron dificultades que lo retrasaran en su elaboración. La primera fase 
genero dificultades dado que la elaboración y formulación de las encuestas 
dirigidas a la comunidad académica, el desarrollo y orden de preguntas fue  
mucha difícil y de especial cuidado, pues estas son la base del trabajo para 
ofrecer una propuesta con soluciones que generen impacto considerable. Durante 
todo el proceso de desarrollo todas las personas de la Universidad Militar Nueva 
Granada, en especial las del programa de Tecnología en Electrónica y 
Comunicaciones  facilitaron todo tipo de información requerida para culminar de la 
mejor manera el trabajo.  
 
Se evidenció poco ó nada de interés por parte de los estudiantes hacia la 
investigación, la causa principal son los beneficios ofrecidos por la UMNG, esa es 
la razón para que allá tal abandono; otra razón es que la mayoría considera que 
no hay motivación por parte de la UMNG para pertenecer a los grupos de 
investigación y los beneficios ofrecidos para los estudiantes no son suficientes 
para generar interés en ellos. Un desconocimiento amplio en cuanto a la 
información de convenios de investigación vigentes.   
 
La gran mayoría de los estudiantes conoce la totalidad de los recursos 
bibliográficos disponibles pero no los aprovechan; esto se debe a la 
desinformación del uso adecuado de los mismos. La comunidad académica en 
general está satisfecha con los recursos actuales y gran parte de la comunidad 
académica asegura usar recursos externos para sus consultas, las principales 
razones son: la falta de tiempo y comodidad. Por lo anterior se deduce que los 
estudiantes del programa no han obtenido provecho de los recursos educativos 
dispuestos por la UMNG y se propone generar espacios en las aulas y al iniciar 
semestre con miras a que los estudiantes manejen y conozcan los beneficios de 
las bases de datos y los recursos bibliográficos por medio de charlas e instructivos 
en donde se explique el manejo de estos recursos.             
 
En la UMNG se aplican las pausas activas tradicionales en las cuales recurren a la 
ARP, para realizar dichas pausas a la comunidad educativa; existe una división 
para el desarrollo de actividades a la comunidad educativa, en especial el de 
pausas activas, el Copaso se encarga de los docentes y el personal 
administrativo, y Bienestar Universitario de los estudiantes. Hace más de un año 
que no se realiza actividad similar para el beneficio de la comunidad educativa.  
 
Gran parte de la comunidad académica afirma usar y conocer los sistemas de 
comunicación e información disponibles; el más usado es el correo electrónico con 
frecuencia diaria y con fines académicos. En la realización de este trabajo se logro 
el objetivo de brindar posibles soluciones a lo planteado y formulado desde el 
inicio.  
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