Opinión estudiantil
¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE LLAMA LA ATENCIÓN DEL
NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA?
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FUENTES
CORREA
Ingeniería
Electrónica.
IX semestre

Me parece que es una gran oportunidad para los estudiantes de todas las ingenierías, tanto en pregrado como
en posgrado, de aprender mucho en los laboratorios con
nueva maquinaria. Me llamó mucho la atención que en
los salones el techo esté abierto para que los ingenieros
vean cómo están vinculados todos los sistemas.

CAMILO
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V semestre

Los espacios abiertos que ofrece, que se tiene gran visibilidad donde se puede reconocer lo que los otros estudiantes están haciendo. Y al tener la oportunidad de
conocer un poco el diseño del edificio es impactante
ver la aplicabilidad de lo que se puede llegar a hacer en
la optimización de los espacios y las tecnologías que se
utilizan. De verdad es de gran orgullo y genera sentido
de pertenencia el nuevo edificio.

Lo que más me ha llamado la atención hasta ahora, ha
sido la adecuación de los laboratorios y en general de
los servicios que se ofrecen para las diferentes carreras.
Por ejemplo, han adecuado cada piso para un objetivo
específico de las ingenierías y hay mucha más facilidad
de tener en contacto con algunas prácticas y actividades
de la carrera de cada uno.
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Este es un espacio multidisciplinar que permite que nos
integremos más como grupo, como comunidad javeriana,
que podamos realizar mejores trabajos y se apoye más a la
investigación. Además, como el edificio funciona 24 horas, podemos usarlo cuando lo necesitemos, nos prestan
equipos y espacios, y eso es fundamental para nosotros
como estudiantes.

MARÍA
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