Un electrónico te
da soluciones, no
problemas
La Carrera de Diplomado en Electrónica
del Colegio Universitario de Cartago (CUC)
prepara al estudiante en conocimientos
teóricos y prácticos en diferentes áreas
como en electrónica analógica, digital,
micro
procesada,
redes,
máquinas
eléctricas, entre otros.
El objetivo es formar un profesional en el
campo, con la capacidad de que investigue
e innove y que esté capacitado para
trabajar en equipo, que tome decisiones
importantes buscando siempre la manera
de superarse personal y profesionalmente.
Todo estudiante puede mejorar su
desempeño, si asume una actitud
positiva ante sí mismo, si es capaz de
reconocer sus habilidades y si se decide
emprender
acciones
para
cambiar
situaciones en beneficio del área de
trabajo.
Durante todo el período lectivo desde
que inicia la carrera hasta que el estudiante
se gradúe tiene el reto de buscar
soluciones a diferentes casos que se
presentan en el ámbito laboral, porque un
estudiante de electrónica da soluciones a
los problemas de una manera sabia y con
conocimientos técnicos.
Es importante destacar, que el Colegio
Universitario de Cartago
acreditó la
Carrera de Electrónica, con el Sistema
Nacional de Acreditación de la educación
Superior (SINAES), Institución encargada
de promover el mejoramiento permanente
de la calidad de la educación superior
costarricense , a raíz de esta acreditación,

los estudiantes y egresados de
esta
Casa
de
Enseñanza
Superior se han visto muy
beneficiados.
Soy muy consciente del grado
de compromiso que han tenido
durante este largo caminar, la
coordinación,
profesores
y
estudiantes. Con esta acreditación
se está recogiendo los frutos que
se habían sembrado años atrás y
sé que vamos por más.
Con
esta
acreditación
se
demuestra
que
se
están
invirtiendo en una formación
académica de alta calidad, así
mismo, los empresarios tienen la
certeza que los profesionales
graduados
de
una
carrera
acreditada por el SINAES, se van a
desempeñar, de acuerdo a las
exigencias del mercado laboral.
Insto
a
funcionarios
y
estudiantes
del
CUC,
que
pongamos nuestro granito de
arena y que siempre tengamos la
“camiseta puesta” por esta Casa
de Estudio, para que siempre
tengamos una enseñanza de
calidad y que cada uno de
nosotros con nuestro trabajo
dejemos huella y muy en alto, el
nombre de mi querido Colegio
Universitario de Cartago.

