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INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES
FACULTAD DE INGENIERÍA

SNIES: 104107

MISIÓN
El programa de Ingeniería de Telecomunicaciones tiene como misión la
formación de profesionales íntegros en el
campo de las telecomunicaciones que
actuando
de
manera
pertinente,
gestionen, desarrollen y apliquen sus
conocimientos para la solución de
problemas en las áreas de las tecnologías de la información y comunicaciones,
fomentando la investigación, con criterios
éticos, sociales, creativos, e innovadores;
con capacidad de trabajar en equipo y
que contribuya al desarrollo equilibrado
de la sociedad y su entorno.

VISIÓN
La visión del programa de Ingenería de
Telecomuncaciones, al año 2021, es
proyectarse como un programa profesional de excelencia académica e investigativa, que utilice las herramientas más
avanzadas en la ingeniería y las tecnologías de la información y las comunicaciones para que el profesional egresado,
genere espacios que permitan el fortalecimiento de la investigación y la proyección
social en el área de las telecomunicaciones;
estableciendo
compromisos
realizables que contribuyan en el
crecimiento de la sociedad y que
impacten a la comunidad académica y
científica, a través de la formación integral
de profesionales comprometidos con su
entorno.

¡Haz parte de nuestra familia!
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
REQUISITOS
• Documento de inscripción arrojado por el sistema una vez
terminado el diligenciamiento del formulario.
• Copia del recibo de pago de los derechos de inscripción
expedido por el sistema.
• Fotocopia ampliada (150 %) del documento de identidad por
ambos lados.
• Fotocopia completa y legible del diploma de bachiller.
• Fotocopia completa y legible del acta de grado de bachillerato.
• Tres fotografías a color, fondo blanco, 3 x 4 cm.
• Resultado del examen de Estado (tarjeta original o impresión
original de la página web http://www.icfesinteractivo.gov.co).
• Certificado médico (original) reciente.
Nota.
Estos documentos deben ser entregados el día de presentación de la entrevista.

INFORMES
· ingenieria.telecomunicaciones@jdc.edu.co
· www.jdc.edu.co
· PBX: (8) 745 8676 Ext. 1202
· Cra. 11 No. 11 - 44 Sede Álvaro Castillo
· Calle 17 No. 9 - 85 Sede Crisanto Luque
Tunja, Boyacá - Colombia

