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INTRODUCCIÓN 

 
El Proyecto Educativo del Programa (PEP) Ingeniería Electrónica se ha formulado en concordancia 
con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Santiago de Cali. Además, se alinea 
a la misión, visión, principios, metas de formación, desafíos, estrategias y acciones con los 
formulados en el Plan de Desarrollo Institucional (PEDI) 2014-2024.  
 
El presente PEP de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santiago de Cali, se ha formulado 
mediante la participación del colectivo de Profesores de Tiempo Completo y Dedicación Exclusiva 
adscritos al Programa, como producto de la socialización, discusión y análisis del papel actual del 
Ingeniero Electrónico a nivel local, regional, nacional e internacional, bajo el contexto de la 
Universidad Santiago de Cali y el desarrollo histórico del programa mismo. 
 
En este documento se presentará inicialmente los antecedentes del programa, su concepción y 
propósitos, posteriormente se encontrará la estructura curricular, los contenidos de aprendizaje, el 
modelo pedagógico, las estrategias didácticas y el sistema de evaluación que se considera. 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
La Universidad Santiago de Cali fue creada en el año 1958 por un grupo de socios fundadores, 
quienes, ante la ausencia de ofertas de formación en el campo del Derecho en el Valle del Cauca y 
la negativa de las universidades de la época a desarrollar este programa, tomaron la decisión de 
crear una institución que iniciaría actividades con la carrera de Derecho. Con ello, la institución 
planteó un rasgo característico que se mantiene hasta la fecha: ser pionera e innovadora en todos 
sus procesos; rasgo que ha permeado los procesos de formación de nuestros estudiantes y que se 
nota en todas las áreas donde un egresado santiaguino se desempeñe. Es así como se firmó el Acta 
de Fundación de la Universidad Santiago de Cali el 16 de octubre de 1958, comenzando actividades 
el 17 de noviembre de ese mismo año. Para ese año, asumió como presidente de la Corporación: 
Alfredo Cadena Copete; como Decano de la Facultad de Derecho: Rafael Martínez Sarmiento; y 
como Rector de la Universidad: Demetrio García Vásquez. 
  
En su acta fundacional la Universidad Santiago de Cali expresa que ofrece “enseñanza libre, sin 
limitaciones por razones políticas, racionales o de otro orden cualquiera, y fomenta la investigación 
científica orientada a buscar la solución de los problemas colombianos (1958; 2); además manifiesta 
su convicción "que a la Universidad col Qombiana debe dársele una orientación más definidamente 
democrática para hacerla accesible a todas las clases sociales y en especial a las clases menos 
favorecidas" (1958; 2). Todo esto se encuentra consignado actualmente en los principios 
institucionales del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
  
Desde su fundación se ha caracterizado en efecto, por ser una institución democrática e incluyente, 
que les ha permitido a amplias capas de la población acceder a la educación superior. 
  
El auge alcanzado por la Universidad en sus primeros años, unido al alto impacto logrado con su 
programa de Derecho y las crecientes necesidades de educación superior en la región, llevaron a 
que la institución pensara en abrir nuevas ofertas educativas, que llenaran vacíos existentes en la 
época. Es así como en 1962 abrió sus puertas la Facultad de Educación y en 1966 la Facultad de 
Contaduría y Administración. 
  
Durante sus primeros 10 años de funcionamiento, la Universidad avanzó de la mano de sus socios 
fundadores y se fue consolidando como una institución patrimonio de la región. Sin embargo, los 
vientos de cambio de la década del 60, con los movimientos revolucionarios en América Latina, los 
ideales de la reforma de Córdoba y los sucesos de mayo de 1968 en Europa alimentaron los espíritus 
de la época y avivaron en estudiantes y profesores el deseo de cambio en la forma de gobierno, 
abriéndose paso lo que se denominó el sistema de Cogobierno, con su inclusión en la reforma 
estatutaria del 25 de noviembre de 1968. Esta nueva estructura permitió que la institución fuera co-
administrada por los estamentos de estudiantes, docentes, egresados y socios fundadores, modelo 
que sigue vigente en la actualidad. 
  
El Cogobierno se convirtió en una marca distintiva de la Universidad Santiago de Cali, que le permite 
a estudiantes, profesores y egresados conformar de manera paritaria el Consejo Superior 
Universitario y otros órganos colegiados y así incidir en los destinos de la institución. 
  
Las décadas de los 70 y 80 del siglo XX sirvieron a la Universidad para continuar su desarrollo y 
maduración alrededor de las tres facultades existentes, con crecimiento en sus programas y número 
de estudiantes y, finalmente, la presencia cada vez mayor de sus egresados en diferentes ámbitos 
de la vida económica, política, social y cultural de la región. 
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Para los años 90, con el impulso del gobierno nacional a las políticas de cobertura en todos los 
niveles de la educación, igual como sucedió con gran parte de las instituciones de educación superior 
colombianas, la Universidad Santiago de Cali entra en un fuerte plan de crecimiento en 
infraestructura física, creación de nuevos programas y ampliación de la cobertura, creando las 
Facultades de Ingeniería, Salud y Comunicación y Publicidad; además, decidió abrir una seccional 
de la Universidad en el municipio de Palmira. En 2008 se creó la Facultad de Ciencias Básicas que 
nació con la finalidad de fortalecer un sector de actores en ciencia y tecnología, con programas 
académicos que tienen dentro de sus propósitos presentar soluciones desde sus áreas de aplicación 
a las necesidades de la región y el país, reforzando así mismo las relacionadas con el medio 
ambiente, el control de la calidad y la implementación de nuevas tecnologías en procesos 
industriales. 
  
Es así como la USC se convierte en una de las universidades de mayor tamaño no solo de la región 
sino de todo el país, en la actualidad con 81 programas y más de 18.000 estudiantes de pregrado y 
posgrado. 
  
La Universidad Santiago de Cali desde su fundación se ha planteado dentro de su proyecto educativo 
institucional la apuesta de ser reconocida como una institución en la cual la investigación y la 
innovación son el motor del crecimiento de la institución y por eso en la visión institucional se 
compromete “En 2024 la USC es una de las primeras universidades de docencia e investigación de 
Colombia, reconocida y referente por la alta calidad en sus funciones misionales, la pertinencia y 
relevancia de sus programas, el impacto social y el aporte al desarrollo con equidad de la región 
suroccidental....” (Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014-2024). 
  
Siguiendo a Vélez (1984) 

“La investigación y la docencia deben conformar una unidad de acción para el investigador, 
ya que es ésta la mejor manera de aportar al estudiante contenidos que eleven el nivel 
académico; esta unidad permite al profesor reflexionar sobre sus inquietudes intelectuales y 
científicas en la medida que investiga y traspasa parte de esas inquietudes y conocimientos 
a un auditorio preparado; de esta manera logra acercar al estudiante realmente a la realidad 
nacional, con conocimientos extraídos de esa realidad y superando el nivel mediocre y 
pragmatista que es tan característico de la cátedra colombiana” (p. 2). 

  
Es por esta razón que en la Universidad Santiago la investigación se convierte en una estrategia de 
proyección de todos sus procesos misionales para garantizar la excelencia académica 
fundamentada en procesos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad. Según Drucker (1989), 
el ritmo acelerado de las transformaciones de las tecnologías puede provocar incertidumbres y 
dificultades en cuanto a las necesidades de conocimiento en el plano individual y colectivo, porque 
la velocidad convierte rápidamente en obsoletos los contenidos enseñados, y obliga a cambios 
constantes en el ejercicio de habilidades profesionales (Vélez, 1984, p. 4). Lo que implica que cada 
día la USC se compromete con procesos de actualización e innovación curricular que le permitan 
estar a la vanguardia según los cambios y necesidades de la sociedad. 
  
Así mismo, la investigación crea las condiciones apropiadas para que un docente interesado en la 
investigación y que desee transmitirla a sus educandos cree las condiciones favorables para que 
revisen críticamente lo que él y los libros dicen; y más que enseñar hace que sus alumnos aprendan 
a aprender. Si se logra que los estudiantes aprendan a aprender se construyen los fundamentos 
para realizar una buena investigación. 
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Es por esto que la Universidad Santiago de Cali para responder adecuadamente con las condiciones 
académicas e investigativas necesarias para consolidar una Universidad que responda 
adecuadamente a las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, a comienzos del 
siglo XXI se sumerge en la dinámica nacional del Aseguramiento de la Calidad y comienza a realizar 
diversas acciones para consolidar académicamente sus programas, mantener su proyección social 
y dinamizar los procesos investigativos. 
 
Misión 
 
Formar personas íntegras, con habilidades de pensamiento y capacidades prácticas, que 
contribuyan a la equidad social y el desarrollo sostenible a través de una educación pertinente y de 
calidad, con perspectiva humanista, analítica, incluyente y crítica, que atiende desde diferentes 
campos del conocimiento y a través de la investigación la extensión y la proyección social, 
problemáticas relevantes de las sociedades contemporáneas. 
  
Visión 
 
Ser una institución de excelencia en su vocación formativa, que en el contexto de una administración 
basada en principios de buen gobierno, educa para una sociedad responsable, desarrollando 
proyectos relevantes, innovadores y pertinentes articulados a las funciones sustantivas de 
investigación, extensión y proyección social. 
  
Principios 
 
Por su trayectoria y compromiso institucional, la Universidad ha definido siete principios orientadores 
de su acción: Calidad – Democracia – Equidad – Ética – Inclusión - Derechos humanos - 
Responsabilidad social 
 

1.1 Referente histórico de la Facultad.  
 
La Facultad inició su funcionamiento como tal, con el Acuerdo del Consejo Superior Universitario, 
CS 03 de 2003, que establece el marco general de la estructura académica de la Universidad; hasta 
esa época funcionó como un Círculo que agrupaba los Programas de Ingeniería. 
 
El programa de Ingeniería Industrial es el programa pionero de la Facultad y fue creado por el 
Consejo Académico, según el Acta No. 007 de enero de 1995. Surge en el mes de julio de 1995. 
 
El Programa de Bioingeniería es creado por el Consejo Superior según Acta CS 066 de noviembre 
de 1995 e inicia funcionamiento en el mes de julio de 1996. Adscrita, inicialmente a la Facultad de 
Salud. Para el año de 1999 pasa a formar parte del Círculo de Ingeniería. 
 
Los programas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Sistemas y Telemática, creados según 
actas de Consejo Superior No. CS 026 y Consejo Académico No. CA 037 de 1996, abren su 
funcionamiento en julio de 1996. 
 
El programa de Ingeniería Comercial inicia labores en julio de 1996. 
 
El programa de Ingeniería Electrónica fue creado por el Consejo Académico, según el Acta No. 68 
de 1998, surge en el mes de enero de 1999. 
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Las Especializaciones surgieron en la década de los 90, haciendo parte del Círculo de Ciencias 
Económicas.  Desde el año 2003 con la reestructuración Académica hacen parte de la Facultad de 
Ingeniería. Para el año 2010, se inició la Maestría en Informática y en 2015 la Maestría en Ingeniería 
Industrial. 
 
La Facultad dispone del Centro de Estudios e Investigaciones (CEII), desde donde se coordina todos 
los aspectos de investigación. 
 
Han sido decanos de la Facultad de Ingeniería desde sus inicios los siguientes profesionales: 
 
Ing. Danilo Cárdenas. 2003 a 2006 
Ing. Luis Alberto Rincón. 2007 a 2009. 
Ing. Leonardo Yunda. 2010 a 2012. 
Ing. Álvaro Iván Jiménez Álzate. 2012 a 2017. 
Ing. Jorge Silva. 2016 a 2017. 
Ing. María Fernanda Díaz Velásquez Desde 2018. 
 

2. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 
El nuevo programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santiago de Cali (USC) fue aprobado 
para su creación por el Consejo Superior de la institución mediante el Acta No. 68 de 1998.  El 
Programa estará adscrito a la Facultad de Ingeniería, la cual fue constituía y aprobada por el Consejo 
Superior Universitario, mediante Acuerdo CS-03 de 2003, que establece el marco general de la 
estructura académica de la Universidad. 
El programa nace como una respuesta de la Universidad Santiago de Cali a los retos que plantean 
las grandes trasformaciones de la sociedad actual en el marco de globalización e innovación 
mediante el desarrollo de tecnología en electrónica impactando positivamente el medio ambiente, la 
sociedad y la industria. 

 
El Plan de Estudios propone 52 cursos para un total de 156 créditos. Seis de estos cursos pertenecen 
a líneas de profundización y se tiene una Electiva de área. Estas siete electivas facilitan la 
actualización y vigencia del plan de acuerdo a las tendencias en tecnología. 
 

3. CONCEPCIÓN Y NATURALEZA DEL PROGRAMA 

Denominación del Programa:  
 
Ingeniería Electrónica 

Título a expedir:  Ingeniero Electrónico 

Nivel:  Pregrado 

Metodología:  Presencial 

 
La denominación del Programa de Ingeniería Electrónica es una denominación académica de un 
campo básico de la ingeniería. Lo anterior acorde a la Resolución 2773 del Ministerio de Educación 
Nacional emitida el 13 de noviembre de 2003. 
 
Según ACOFI (Acofi, 2005), “el ingeniero es un profesional que sintetiza toda una serie de 
conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos para la solución de los problemas de la sociedad 
en un campo de acción específico”.  Particularmente, el Ingeniero Electrónico es capaz de analizar, 
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diseñar, fabricar, operar e integrar sistemas electrónicos, así como puede identificar problemas y 
proponer soluciones en el área. De acuerdo al IEEE el trabajo de un ingeniero electrónico incrementa 
nuestra productividad y estándar de vida (IEEE Career Broshure, 2017). 
 
La misión del Programa y su propuesta curricular apuntan a una formación de ingenieros que 
corresponde con definiciones propuestas por entidades de carácter nacional e internacional, como: 
ACOFI, ACM, IEEE y ABET.   
 
El programa de ingeniería electrónica de la USC, incluye formación en áreas como: circuitos y 
electrónica, arquitectura de computadores, diseño digital, sistemas embebidos, algoritmia, 
procesamiento digital de señales, redes, herramientas y estándares para el desarrollo de tecnología.  
Formación en concordancia a la propuesta curricular para programas de pregrado definida por ACM 
e IEEE en el documento “Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer 
Engineering 2016”.  
 
El plan propuesto le permite al estudiante el desarrollo de capacidades para el diseño, integración e 
implementación de tecnología con sistemas electrónicos, aplicando conceptos de instrumentación, 
control, robótica y telecomunicaciones y a su vez profundizar las dos líneas propuestas: 
 

• Robótica. 

• Redes de Datos. 
 

3.1 Misión 
 
En el marco de la misión de la Universidad Santiago de Cali, el programa de Ingeniería Electrónica 
se compromete a formar un profesional con sólidos conocimientos en ciencias básicas, 
competencias propias de la ingeniería y de su profesión, que le permitan la creación, innovación y/o 
mejora de sistemas electrónicos, impactando positivamente el medio ambiente, la sociedad y la 
industria. 
 

3.2 Visión 
 
En el 2025 el Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santiago de Cali, será reconocida 
por su excelencia y referente académico nacional en el desarrollo de soluciones tecnológicas con 
sistemas electrónicos. 
 

3.3 Principios 
 

En consistencia con los lineamientos curriculares y pedagógicos de la universidad, el programa de 
Ingeniería Electrónica se sustenta sobre los siguientes principios de formación: 
 

• Calidad. La Universidad cumple sus funciones misionales y de apoyo, con criterios de excelencia 
y acorde con los óptimos establecidos para el sector, con apoyadas en una cultura de la 
autoevaluación y mejoramiento continuo.  

• Democracia. La Universidad propicia la participación en el gobierno y orientación de los destinos 
de esta, a través de mecanismos directos e indirectos, con igualdad de oportunidades, 
respetando la diversidad y pluralidad, la libertad de expresión, privilegiando el interés y bienestar 
general.  
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• Equidad. La Universidad promueve y propicia que las personas accedan a oportunidades, en 
condiciones justas e igualitarias, acorde con sus condiciones y posibilidades.  

• Ética. La Universidad adelanta y promueve sus actividades enmarcadas en valores 
universalmente aceptados, con apego a la legalidad y legitimidad, con criterios de rectitud y 
transparencia en el manejo de los recursos y rendición publica de cuentas.  

• Inclusión. La Universidad promueve el acceso a ella y sus servicios en igualdad de 
oportunidades, sin discriminación por orientación sexual, raza, condición socio económica, 
creencias religiosas, políticas o ideológicas, creando mecanismos para que quienes presenten 
algún tipo de limitación puedan tener también opciones, sin afectación grave de las 
competencias exigidas en cada caso.  

• Derechos humanos. La Universidad se reconoce como una institución pluriétnica y multicultural, 
que promueve la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. 

• Responsabilidad social. La Universidad asume el cumplimiento de sus funciones misionales, 
deberes y compromisos, con criterios de prioridad del bien común, protección al medio ambiente, 
propiciando el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución y en el entorno. 

 
3.4 Metas de Formación 

 
Para el desarrollo de las actividades académicas buscando las metas de formación, el Programa 
acoge la concepción constructivista del aprendizaje, que se sintetiza en cuatro ideas fundamentales: 
 

• El aprendizaje es un proceso en el que el nuevo conocimiento se construye de manera 
personal sobre el conocimiento previo; es decir, los conceptos previos deben servir para 
aprender lo que se desconoce. 

• El aprendizaje debe ser significativo, en cuanto a que tenga una utilidad para el que aprende 
y guarde relación tanto con lo que ya se conoce como con conceptos de mayor nivel en la 
estructura cognitiva. 

• El educando es el principal responsable de su propia formación, y de allí el lema de aprender 
a aprender. 

• A pesar de la dosis importante de autoformación que el estudiante debe llevar a cabo, el 
proceso ideal de aprendizaje supone una articulación adecuada con su profesor y con sus 
compañeros. 

 
3.5 Objetivo General  

 
Formar profesionales integrales con perspectiva internacional, pertinencia y calidad, capaces de 
innovar, desarrollar e integrar sistemas electrónicos, aportando en la productividad y competitividad 
del país, con responsabilidad social.   
 

3.6 Objetivos Específicos  
 

• Desarrollar en el ingeniero electrónico en formación la capacidad crítica, analítica e 
investigativa para la interpretación y solución de los problemas científicos, tecnológicos, 
sociales, ambientales y económicos de su entorno.  

• Fomentar en el ingeniero electrónico en formación, el liderazgo, compromiso ético y la 
búsqueda del bien común.   
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• Desarrollar en el estudiante competencias para el diseño, integración e implementación de 
tecnología con sistemas electrónicos, aplicando conceptos de instrumentación, control, 
robótica y telecomunicaciones. 

 
4. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 
El programa de Ingeniería Electrónica pertenece al área de conocimiento de Ingeniería, Arquitectura 
y Afines. En el componente profesional, el estudiante recibe su formación disciplinar con la visión 
sistémica de concebir a la electrónica como un todo que integra los conceptos y herramientas que le 
permiten brindar una solución desde los sistemas electrónicos aplicando diferentes competencias 
cognitivas, aptitudinales y actitudinales que se requieren. 
 
El propósito general de la Universidad Santiago de Cali en la preparación de ingenieros electrónicos 
se enmarca entre dos aspectos complementarios: el Ingeniero como profesional idóneo para afrontar 
los retos tecnológicos de la región y del país, y el ingeniero como persona de altas cualidades éticas 
y de responsabilidad. En ese sentido el programa de Ingeniería Electrónica se propone: 
 

• Formar ingenieros que reconozcan en su razón de ser un objetivo social de progreso, que cobija 
el mejoramiento de las condiciones de vida, la productividad económica, la sostenibilidad 
ambiental del desarrollo, y el compromiso ético con el ejercicio de su profesión. 

• Formar ingenieros con la capacidad de diseñar sistemas electrónicos a partir de la concepción 
de diferentes alternativas de solución a un problema, y la consecuente evaluación que lo lleve a 
elegir y a planificar la mejor ruta de acción. 

• Formar ingenieros capaces de organizar y administrar los recursos necesarios para la ejecución 
exitosa de un proyecto de solución a problemas específicos de infraestructura electrónica, en el 
tiempo y con el presupuesto definidos. 

• Formar ingenieros comprometidos con el progreso de la región del suroccidente colombiano en 
cuanto a productividad y competitividad, mediante la apropiación y la innovación de tecnología. 

• Formar ingenieros con disposición para el trabajo en grupo y para la interdisciplinariedad con el 
fin de abordar investigación y desarrollo en áreas como: la robótica, las redes de datos, 
instrumentación industrial, en donde la electrónica juega un papel importante de soporte o de 
complemento. 

• Formar ingenieros que aprovechen sus competencias investigativas para resolver problemas 
prácticos alrededor de la industria o de la infraestructura de la región. 

• Formar ingenieros capaces de analizar, modelar, diseñar, implementar, validar, mantener o 
administrar sistemas electrónicos que soporten la infraestructura de medición y monitoreo, de 
mando y control, o de telecomunicaciones del medio productivo o del sector de servicios. 

• Formar ingenieros suficientemente competentes, seguros y motivados para asumir la 
globalización socioeconómica del mundo actual como una oportunidad para internacionalizar su 
ejercicio profesional o su formación pos gradual de tal manera que redunden en la ampliación 
de fronteras para el campo de acción de su entorno laboral o académico. 

• Formar personas de bien, ciudadanos críticos constructivos, ejemplo de responsabilidad, 
embajadores orgullosos de su región y su país, y forjadores de bienestar para los suyos y el 
resto de su comunidad. 

 
Los propósitos de formación del programa responden a las metas de formación articuladas al 
Proyecto Educativo Institucional PEI y a los principios de formación institucional definidos en los 
artículos 5 y 6 de la resolución 009 del Consejo académico del 23 de agosto de 2017. 



 
 

 

 
 

13 

 
4.1 Pertinencia social y formativa del Programa. 

 
El programa de Ingeniería Electrónica ofrecido por la USC, está orientado en conformidad con la Ley 
30 de 1992 y normas posteriores, en cuanto a su naturaleza, duración, nivel y modalidad de 
formación. Deriva su identidad del campo básico de la Ingeniería y en este sentido su denominación 
académica corresponde a la “Básica”, como lo establece la Resolución 2773 de 2003 (MinEducación, 
2003). Su plan de estudios evidencia la formación de un ingeniero electrónico a través de los 52 
cursos del componente profesional.  
 
El Plan de estudios propuesto por la Universidad Santiago de Cali, presenta una apuesta por la 
innovación y el desarrollo de tecnología en Electrónica acorde con la visión del Plan de Desarrollo 
del Departamento del Valle del Cauca 2016 – 2019; como líder nacional e internacional con fuerza 
productiva, tecnológica, que incentive la innovación y la competitividad para la integración de la 
región Pacífico con el mundo. 
 

4.1.1 Oportunidades de Desempeño y Tendencias del Ejercicio Profesional  

 
Debido a la formación que recibe un ingeniero electrónico, las oportunidades laborales se pueden 
dar en diferentes áreas. Esto se puede evidenciar al analizar los diferentes enfoques o áreas de 
profundización que se ofrece en las universidades a nivel nacional. A modo de ejemplo podemos 
mencionar sistemas de telecomunicaciones, automatización industrial, robótica, electrónica de 
potencia, electrónica digital, mecatrónica, inteligencia artificial y sistemas expertos. Que son áreas 
de profundización nacidas precisamente después analizar las posibilidades laborales y demandas 
de la industria a nivel nacional por parte de las universidades.  A continuación, se presenta de forma 
resumida el panorama laboral a nivel internacional y luego a nivel nacional.  
 
Internacional 
 
En el año 2004 el IEEE plantea un panorama global de los países desarrollados, donde relaciona las 
tecnologías de mayor impacto para los próximos años, de acuerdo sus prioridades son: Ingeniería 
Biomolecular, nanotecnología, mega computación y robótica (ACOFI, 2017). De forma similar, y de 
acuerdo a estudios en las universidades de Estados Unidos sobre los campos de investigación 
académica se destacan los siguientes campos: Comunicaciones, Diseño VLSI por computador, 
control, automatización, robótica, microsistemas, inteligencia artificial, procesamiento de señales, 
bioenergía, acústica, redes inalámbricas y comunicaciones. 
 
Se espera que la demanda de Ingenieros Electrónicos esté en aumento en Estados Unidos, Canadá 
y Reino Unido, pero debido a la competencia externa en el desarrollo de productos electrónicos y la 
utilización de los servicios de ingeniería en otros países, el ritmo de crecimiento del empleo será 
limitado. Se espera que el crecimiento del empleo sea mayor en las industrias proveedoras de 
servicios, particularmente en empresas que proporcionan servicios de ingeniería y diseño.  
 
Nacional 
 
A nivel nacional existen diferentes empresas que requieren constantemente ingenieros para 
implementar soluciones de automatización, de tecnología electrónica en el hogar, de robótica, para 
la industria agrícola, de conectividad, entre otras. Todas estas aplicaciones exigen profesionales con 
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conocimiento en electrónica, manejo y uso adecuado de tecnológica actual y capacidad de 
adaptación a los constantes cambios tecnológicos que vive el mundo. 
 
La vinculación laboral de recién graduados de los programas de Ingeniería Electrónica a nivel 
nacional para el año 2014 fue del 85.2% (Graduados Colombia, 2017). Esto evidencia la aceptación 
de los egresados con esta formación. 
 
De acuerdo con el capítulo de Ingeniería electrónica de ACOFI. Un ingeniero Electrónico puede 
desempeñarse en áreas como: comunicaciones, Control y automatización, Computación y sistemas, 
Electrónica de potencia, Microelectrónica, Bioingeniería, Electrónica general. 
 

Tabla 1. Problemas y necesidades que pretende resolver el programa de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Santiago de Cali 

Problemas Necesidades 
Posibles soluciones del problema 
desde el plan de estudios 

Insuficiente recurso 
humano altamente 
calificado para fundamentar 
el crecimiento y el desarrollo 
social en la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

Profesionales con capacidad 
de identificar problemas de 
ingeniería que puedan 
solucionarse adecuadamente 
con la aplicación de la 
electrónica. 

Formar ingenieros electrónicos con 
capacidad para diagnosticar, plantear 
y sistematizar problemas reales que 
puedan solucionarse desde la 
electrónica. 

Profesionales con capacidad 
de proponer, modelar, 
planificar y ejecutar soluciones 
electrónicas a problemas del 
mundo real. 

Formar ingenieros electrónicos con 
capacidad para modelar sistemas y 
encontrar las relaciones entre las 
variables y entre los sistemas que 
componen un problema o fenómeno.  

Profesionales con capacidad 
de trabajar en equipos 
interdisciplinarios. 

Formar ingenieros electrónicos que 
vivan la interdisciplinariedad desde su 
etapa formativa para que se 
desempeñen con naturalidad bajo 
este esquema de trabajo al generar 
tecnología. 

Profesionales con capacidad 
de usar la investigación como 
herramienta para resolver 
problemas, para innovar 
procesos y sistemas, o para 
mejorar soluciones 
previamente implementadas. 

Formar ingenieros que exploten su 
curiosidad y apliquen sus 
competencias cognitivas y 
aptitudinales para proponer 
soluciones innovadoras desde la 
electrónica. 

Infraestructura insuficiente 
aún, y en otros casos 
atrasada, para permitir un 
proceso fluido e integrado 

Capacidad de apropiación, 
mantenimiento, investigación e 
innovación para el desarrollo 
de tecnologías vehiculares. 

Formar ingenieros integrales y 
capacitados en investigación, diseño 
y gestión en el área de 
instrumentación electrónica y 
automatización. 
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de desarrollo regional y 
nacional. 

Generar desde el programa proyectos 
de I+D o de asesoría en el campo de 
las tecnologías vehiculares. 

Capacidad de apropiación de 
tecnología, mantenimiento, 
investigación e innovación 
para el desarrollo de 
tecnologías de control de 
sistemas de generación, 
conversión y uso racional de 
energía. 

Formar ingenieros integrales y 
capacitados en investigación, diseño 
y gestión en el área de 
instrumentación electrónica, control, 
electrónica industrial, y 
telecomunicaciones. 

Generar desde el programa proyectos 
de I+D o de asesoría en el campo del 
control electrónico de ingeniería. 

Capacidad de apropiación de 
tecnología, mantenimiento, 
investigación e innovación 
para el desarrollo de 
tecnologías de 
telecomunicación que den 
soporte a las TIC. 

Formar ingenieros integrales y 
capacitados en investigación, diseño 
y gestión en el área de 
telecomunicaciones y redes de datos. 

Generar desde el programa proyectos 
de I+D o de asesoría en el campo de 
los sistemas electrónicos de 
información. 

A pesar de los avances 
importantes que a nivel 
nacional se han realizado 
en materia de gestión 
ambiental por parte de las 
industrias, en el Valle del 
Cauca sigue siendo un tema 
neurálgico y de pobres 
resultados. 

Capacidad de supervisar 
niveles de variables que 
afecten negativamente la 
calidad del ambiente. 

Formar ingenieros integrales y 
capacitados en investigación, diseño 
y gestión en el área de la 
instrumentación electrónica, sistemas 
de medición y telecomunicaciones 

Generar desde el programa proyectos 
de I+D o de asesoría en el campo de 
la instrumentación electrónica, los 
sistemas de medición y 
telecomunicaciones 

La mayoría de procesos 
productivos alrededor de un 
segmento tan importante 
como la agroindustria, no 
han alcanzado el suficiente 
nivel de eficiencia y 
sofisticación para agregar 
tal valor a sus productos 
que los haga tan 
competitivos como 
potencialmente lo son. 

Capacidad de apropiación de 
tecnología, mantenimiento, 
investigación e innovación 
para el desarrollo de 
tecnologías de automatización 
de procesos industriales. 

Formar ingenieros integrales y 
capacitados en investigación, diseño 
y gestión en el área de la 
automatización industrial. 

Generar desde el programa proyectos 
de I+D o de asesoría en el en el área 
de la automatización industrial. 

Capacidad de apropiación de 
tecnología, mantenimiento, 
investigación e innovación 
para el desarrollo de 

Formar ingenieros integrales y 
capacitados en investigación, diseño 
y gestión en instrumentación 
electrónica, informática industrial y 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
4.1.2 Atributos que Constituyen los Rasgos Distintivos del Programa  

 
El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santiago de Cali, tiene como objetivo formar 
ingenieros electrónicos integrales con capacidad para innovar, desarrollar e integrar sistemas 
electrónicos. La apuesta del programa por el desarrollo de tecnología en electrónica se ve reflejada 
en los cursos del componente profesional del plan de estudios.  
 
El plan de estudios busca incrementar la capacidad y la actividad investigativa del estudiante, 
brindándole las posibilidades para aportar al desarrollo tecnológico en la región con el fin de proveer 
talento humano calificado para la producción industrial (industria, comercio y servicios). 

 
El componente investigativo se empieza a forjar en el estudiante desde la Introducción a la 
Ingeniería, donde se empiezan a analizar los fundamentos teóricos de la ingeniería a través de un 
enfoque práctico. Mediante el Proyecto Integrador Básico el estudiante comienza a aplicar 
integralmente su formación en la ejecución de un proyecto que le brinde una experiencia de análisis 
de un problema real, o incluso aborde el planteamiento inicial de una solución. Posteriormente, a 
través de Proyecto Integrador Profesional el estudiante propone su proyecto de investigación. 
 
El curso Herramientas para el Desarrollo de Tecnología en Electrónica le brinda al estudiante la 
aplicación de los conocimientos fundamentales sobre el diagnóstico, diseño de investigación, 
protocolos y validación para el desarrollo de un producto con base tecnológica desde la ingeniería 
electrónica. 
 
Finalmente, con el Proyecto Integrador de Grado, se consolidan los conceptos de investigación y 
desarrollo en el estudiante, para ser aplicados en problemas reales de nuestras empresas o la 
comunidad, convirtiéndose en uno de los requisitos para adquirir el título de Ingeniero Electrónico. 

4.1.3  La dimensión del diseño en ingeniería 
 
La esencia del ingeniero, como bien lo ha establecido ACOFI en los últimos años, es la de resolver 
problemas reales de la sociedad a través del diseño. Por eso el programa de Ingeniería Electrónica 
de la USC establece como hilo conductor de la formación ingenieril de sus estudiantes, la capacidad 
de diseñar sistemas electrónicos a partir de la concepción de diferentes alternativas de solución a 
un problema, y la consecuente evaluación que lleve al ingeniero a elegir y a planificar la mejor ruta 
de acción. Este propósito se ve reflejado en la estructura macro del currículo en el llamado Proyecto 
Integrador Profesional, en el cual el estudiante pone en funcionamiento y de manera articulada, sus 
competencias básicas como ingeniero electrónico, en los aspectos cognitivos, de aptitud y de actitud, 

tecnologías de instrumentación 
avanzada que redunde en 
aumento de la eficiencia y 
sofisticación de la 
productividad. 

sistemas de desarrollo electrónico 
avanzado. 

Generar desde el programa proyectos 
de I+D o de asesoría en el en 
instrumentación electrónica, 
informática industrial y sistemas de 
desarrollo electrónico avanzado. 
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para enfrentar un problema determinado desde una perspectiva sistémica e integral de la electrónica 
que lo lleve a diseñar una solución adecuada y justificada. 

4.1.4  La capacidad de gestionar proyectos de ingeniería 
 
Si un buen diseño asegura el éxito de la solución a un problema, la ejecución del diseño asegura 
que el problema sea solucionado, razón de ser del ingeniero. Por tanto, la gestión de proyectos 
tecnológicos es una de las preocupaciones del programa de Ingeniería Electrónica de la USC, en el 
sentido de brindar a sus estudiantes la formación fundamental para saber organizar y administrar los 
recursos necesarios para la ejecución exitosa de un proyecto de solución a un problema específico 
mediante la electrónica, en el tiempo y con el presupuesto definidos. En este sentido, el Proyecto de 
Grado se constituye, más que un requisito curricular, en la oportunidad por excelencia para aplicar 
su formación integral como ingeniero que analiza, plantea, evalúa, diseña y gestiona, con el fin de 
resolver un problema real y satisfacer una necesidad mediante la aplicación de la electrónica. 

4.1.5  La flexibilidad formativa 
  
El plan de estudios de Ingeniería Electrónica de la USC consta de 156 créditos académicos de los 
cuales 21 corresponden a cursos electivos, tanto de profundización como de formación 
complementaria en ingeniería. Esto le permite al estudiante formarse de acuerdo con sus 
inclinaciones vocacionales, sus inclinaciones técnicas, sus aspiraciones laborales o sus expectativas 
de investigación. 

4.1.6  La interdisciplinariedad productiva 
 
Si bien la electrónica encuentra nichos de investigación y desarrollo en múltiples campos de 
aplicación, el programa de Ingeniería Electrónica de la USC presenta una característica estratégica 
e importantísima que radica en su capacidad interdisciplinaria con los programas vecinos de 
Bioingeniería, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial, en los siguientes aspectos: 
 

• Con Bioingeniería, con sus énfasis en Ingeniería Biomédica y en Biotecnología y Bioambiente 
se tienen fuertes vínculos a través del área de la electromedicina y de la instrumentación 
ambiental, respectivamente; 

• Con Ingeniería de Sistemas, con sus énfasis de redes y telemática que colaboraría fuertemente 
con la línea de redes de datos en Electrónica. 

4.1.7  El compromiso con la prosperidad regional globalizada 
 
De acuerdo a los desafíos que enfrenta Colombia, y con ella cada una de sus regiones, de cara a un 
futuro más promisorio insertado en un mundo globalizado como el de hoy, el programa de Ingeniería 
Electrónica tiene como principio aportar en el progreso en productividad y competitividad de la región 
del suroccidente colombiano mediante la apropiación y la innovación de tecnología, al participar o 
liderar proyectos de I+D en colaboración con la industria para resolver problemas puntuales con 
soluciones más accesibles desde el punto de vista de costo y mantenimiento. Este propósito trae 
consigo la necesidad de entablar convenios tanto con el medio productivo como con instituciones y 
asociaciones internacionales que puedan brindar apoyo científico, técnico o logístico; en otras 
palabras, la internacionalización del programa viene de la mano de la necesidad de dar respuestas 
eficaces y adecuadas a las dificultades y retos de la industria regional para llevarla a un nivel de 
competitividad suficiente con el cual participar más decisivamente del mercado global. 



 
 

 

 
 

18 

4.2 Perfil Profesional 
 
El egresado del programa Ingeniería Electrónica de la Universidad Santiago de Cali se caracterizará 
por ser un profesional y ciudadano ejemplar, ético, con pensamiento crítico, flexible con conciencia 
social incluyente y ecológica.   
 
Un profesional con sólidos conocimientos en ciencias básicas, competencias propias de la ingeniería 
y de su profesión, que le permiten la creación, innovación y/o mejora de sistemas electrónicos, 
impactando positivamente el medio ambiente, la sociedad y la industria. El ingeniero Electrónico de 
la Universidad Santiago de Cali, desarrollará durante su formación competencias para el diseño, 
integración e implementación de tecnología con sistemas electrónicos, aplicando conceptos de 
instrumentación, control, robótica y telecomunicaciones. 
 

4.3 Perfil Ocupacional 
 
Un ingeniero electrónico puede realizar actividades de investigación, diseño, modelamiento, 
integración y adaptación, prueba, consultoría, comercialización, mantenimiento y gestión de 
dispositivos, equipos y sistemas electrónicos. 
 
Las áreas de desempeño del ingeniero electrónico de la USC (con base en las áreas definidas por 
el COPNIA en su Resolución No.50 de 2008) pueden ser: 
 
a) Instrumentación Electrónica y Sistemas de Medición. 
b) Control, Automatización. 
c) Telecomunicaciones y Telemática. 
d) Electrónica de Potencia. 
e) Sistemas Digitales y Computacionales. 
f) Procesamiento de Señales. 
g) Electrónica Médica. 
 
Teniendo en cuenta estas áreas, las funciones que puede llevar a cabo en cada una de ellas, y la 
formación que recibe del programa, se elabora la Tabla 2 en la que se enseña el perfil formativo y 
ocupacional del profesional en ingeniería electrónica de la Universidad. 
 

Tabla 2. Perfiles de formación y ocupacional de acuerdo al campo de acción y contexto 
(Adaptado del COPNIA y PCP 2011) 

Campos de Acción / Formación Contextos 

Modelar, analizar, simular, diseñar, construir, 
programar, evaluar, seleccionar, operar, mantener 
y mejorar circuitos y sistemas electrónicos 
análogos y digitales para su aplicación en las áreas 
de desempeño, usando herramientas 
computacionales cuando sea el caso. 

• Industria de alimentos 

• Industria de productos de consumo no 
alimenticios 

• Industria de fabricación de maquinaria y 
equipo 

• Industria de la construcción 
(mantenimiento eléctrico y electrónico de 
maquinaria) 

Supervisar la fabricación, instalación y puesta en 
marcha de equipos y sistemas electrónicos, así 
como establecer normas de seguridad, desarrollar 
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Campos de Acción / Formación Contextos 

procedimientos y elaborar manuales para su 
instalación operación y mantenimiento. 

• Empresas de servicios en 
Telecomunicaciones 

• Empresas de infraestructura en 
Telecomunicaciones 

• Industria de explotación minera 

• Industria de insumos químicos 

• Industria farmacéutica 

• Industria automotriz 

• Empresas de Servicios Públicos 

• Empresas de desarrollo o adquisición de 
equipos metrológicos y de control 

• Empresas de patronamiento eléctrico 

• Empresas de transporte de carga 

• Empresas de transporte aéreo y marítimo 

• Instituciones académicas 

• Institutos de I+D. 

• Instituciones y organismos del Estado. 

• Emprendedor desarrollador de tecnología 
en electrónica. 

Evaluar, adquirir, asimilar y adaptar nuevas 
tecnologías relacionadas con la electrónica, 
aplicadas a las áreas de desempeño, así como 
interpretar y colaborar en la definición de 
estándares y normas regulatorias del 
funcionamiento de componentes y sistemas 
electrónicos. 

Dirigir estudios de factibilidad, evaluar propuestas, 
y gestionar proyectos de diseño, construcción, 
ampliación operación o mantenimiento de equipos 
y sistemas electrónicos en las áreas de 
desempeño. 

Realizar actividades de mercadeo y ventas de 
equipo electrónico, así como de asesoría, 
consultoría e interventoría en proyectos 
relacionados con equipo y sistemas electrónicos en 
las áreas de desempeño. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.4 Competencias  
 
Se entiende por competencias, el proceso dinámico que se imparte desde la formación a nivel de 
conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades, que promuevan en el sujeto, su desarrollo 
integral y profesional para saber y saber hacer en contexto, responsabilizándose de las implicaciones 
y consecuencias de sus acciones. Estas competencias se dividen en Genéricas y Específicas; las 
primeras, aluden a aquellas que puedan ser comunes a diversos campos, en tanto las segundas, 
aluden a las que son parte de un campo de estudio.  
 
Para la Universidad Santiago de Cali, las Competencias Genéricas que debe tener todo estudiante 
de Pregrado, deben estar relacionadas con:  
 
a. Lectura Crítica 
b. Comunicación Escrita 
c. Ciudadanas 
d. Razonamiento Cuantitativo 
e. Inglés 
f. Investigación e Innovación 
g. Tecnologías de la Información y Comunicación 
h. Ambientales 
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i. Liderazgo 
 
De acuerdo con los propósitos de formación y los perfiles, el Programa ha definido las siguientes 
Competencias Específicas, necesarias para el logro de sus metas formativas: 

 
Tabla 3. Competencias Transversales Institucionales 

COMPETENCIAS 
PROCEDIMENTALES 

(SABER HACER) 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS (SABER) 

COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES (SER) 

Aprende de manera 
autónoma nuevos 
conocimientos y técnicas 
adecuados para la 
concepción, el desarrollo de 
su quehacer como ingeniero 
electrónico respetuoso de los 
derechos humanos, la 
preservación del medio 
ambiente y su biodiversidad. 

Conocimiento en materias 
básicas y tecnológicas, que les 
capacite para el aprendizaje de 
nuevos métodos y teorías, y les 
dote de versatilidad para 
adaptarse a nuevas 
situaciones. 

Asume los problemas de la 
ingeniería con una visión 
integradora de los fenómenos 
sociales y ambientales. 

Comprende los métodos de 
aprendizaje que le permitirán 
continuar con su aprendizaje 
para toda la vida. 

Genera propuestas 
innovadoras y competitivas 
en la actividad profesional. 

Capacidad de resolver 
problemas con iniciativa, toma 
de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de 
comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la 
Ingeniería. 

Aplica los principios de la ética 
en el comportamiento 
ciudadano y en el ejercicio 
profesional de la ingeniería. 

Tiene espíritu de servicio para 
la sociedad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 4. Competencias Específicas del Programa 

COMPETENCIAS 
PROCEDIMENTALES 

(SABER HACER) 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS (SABER) 

COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES (SER) 

Trabaja en un grupo 
multidisciplinar y en un 
entorno multilingüe y 
comunica, tanto por escrito 
como de forma oral, 
conocimientos, 
procedimientos, resultados e 
ideas relacionadas con la 
electrónica. 

Sabe expresar sus ideas de 
forma clara a personal técnico y 
no técnico. 

Habla y escribe de acuerdo con 
las normas gramaticales y 
formales. 

Escucha y lee de manera 
comprensiva, reflexiva y crítica. 

Formula, ejecuta, administra 
y evalúa proyectos de 
investigación en el área de la 
ingeniería. 

Conocimiento en el proceso de 
creación, diseño y puesta en 
funcionamiento de un producto 
con base tecnológica. 

Identifica y formula alternativas 
de solución innovadoras a 

Actúa de manera responsable 
en el mejoramiento de los 
sectores de la economía. 
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COMPETENCIAS 
PROCEDIMENTALES 

(SABER HACER) 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS (SABER) 

COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES (SER) 

problemas reales, con 
procedimientos estructurados 
lógicamente y tecnologías de 
vanguardia. 

Propone técnicas de 
mejoramiento de productos o 
servicios 

Aprende nuevos métodos y 
tecnologías con base a sus 
conocimientos básicos y 
tecnológicos, con gran 
versatilidad de adaptación a 
nuevas situaciones. 

Aplica la electrónica como 
tecnología de soporte en otros 
campos y actividades del ser 
humano. 

Aplica la legislación necesaria 
durante el desarrollo de la 
profesión de Ingeniero 
Electrónico y facilidad para el 
manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

5. ENFOQUE Y ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 
 
Con el fin de consolidar la idea de un trabajo interdisciplinario productivo, el programa ha pensado 
las siguientes estrategias mostradas en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Estrategias desarrolladas en el programa para el trabajo interdisciplinar. 

Estrategias Descripción de las estrategias 

Estrategias para el trabajo 
interdisciplinario en los cursos 

Proponer y ejecutar proyectos interdisciplinarios 
enmarcados en los espacios académicos de los Proyectos 
Integradores del currículo. 
 
Proponer y ejecutar desde los proyectos finales de curso, 
trabajos integradores, no solo entre distintos cursos de la 
electrónica, sino entre cursos de diferentes programas. 
 
Proponer y ejecutar desde los proyectos finales de curso, 
trabajos de investigación formativa que nutran a los 
semilleros y que perfectamente pueden articularse con 
áreas de conocimiento complementarias. 
 
Permitir la flexibilidad formativa en el terreno de los cursos 
electivos, de tal manera que el estudiante pueda adquirir 
competencias en otras áreas de la ingeniería en las que la 
electrónica pueda jugar un importante rol de soporte o 
complemento. 
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Estrategias Descripción de las estrategias 

Fortalecer la integración de cursos y de líneas de 
profundización entre los diferentes programas de Ingeniería 
de la Facultad. 

Estrategias para el desarrollo de 
proyectos de investigación 
interdisciplinarios 

Incentivar a la comunidad académica a proponer y ejecutar 
proyectos de grado en I+D que resuelvan problemas que 
deban solucionarse interdisciplinariamente. 
 
Promover la participación en semilleros de investigación, 
para que desde la investigación formativa se empiece a 
crear el acercamiento y la interrelación de comunidades 
académicas de programas varios. 
 
Fortalecer la integración de cursos y de líneas de 
profundización entre los diferentes programas de Ingeniería 
de la Facultad. 

Estrategias interdisciplinarias para 
la cooperación e interacción con 
otras instituciones u 
organizaciones externas 

Motivar y propiciar el desarrollo de Prácticas Empresariales 
enmarcadas dentro de los Proyectos integradores 
Profesional o de Grado. 
 
Planear y llevar a la realidad programas de extensión con 
Colegios. 
 
Fomentar la participación en proyectos de cooperación que 
interactúen con la electrónica, en los que estén 
involucrados los Grupos de Investigación de la Facultad y 
de la Universidad en general, junto con otras entidades de 
índole académica, financiera o empresarial. 

Estrategias interdisciplinarias para 
fomentar actividades de 
proyección social 

Aprovechar el Proyecto Integrador Básico para llevar a 
cabo estudios interdisciplinarios del papel de la electrónica 
en la sociedad, sus impactos, posibilidades y su futuro 
dentro de ella. 
 
 
Generar mediante un trabajo interdisciplinario espacios de 
divulgación, de sensibilización o de formación técnica como 
extensión hacia la comunidad, en temas que involucren a 
la electrónica con otros campos de la ingeniería. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La flexibilidad derivada del sistema de créditos posibilita al estudiante la organización de su proceso 
formativo de manera más autónoma, ya que le facilita seleccionar y acceder a diferentes opciones 
en escenarios educativos diversos, individualizando su proceso de formación y adaptándolo a sus 
necesidades y a sus potencialidades. A manera de síntesis, la  

Tabla 6 muestra las diferentes estrategias concebidas para fortalecer la flexibilidad en el programa 
de Ingeniería Electrónica. 
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Tabla 6. Estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 

Dimensiones de la 
estrategia 

Descripción de las estrategias de flexibilización para el desarrollo del 
programa 

Curricular y 
pedagógico 

Apoyar el uso de las TIC a través de la implementación de cursos con apoyo 
virtual, cursos B-learning y E-learning. 
 
Propiciar y fortalecer la incorporación de técnicas pedagógicas como la del 
aprendizaje por problemas, el aprendizaje por ejemplos y la metodología CDIO. 
 
Desarrollar los Proyectos Integradores. 
 
Socializar las ventajas de la estructura por Departamentos y de la estructura 
curricular por bloques de la Facultad de Ingeniería. 
 
Propiciar la cultura de flexibilidad en la profundización de cada disciplina de 
Ingeniería, aprovechando inicialmente la integración de las líneas de énfasis 
dentro de la Facultad. 
 
proceso de homologación para facilitar la continuidad de la formación profesional 
de tecnólogos en la disciplina de la electrónica, la complementación profesional 
de otros estudiantes que deseen una doble titulación con otros programas 
 
 

Prácticas 
profesionales 

Fomentar y fortalecer las pasantías y prácticas empresariales, y estrechar los 
lazos con las empresas del sector productivo y de servicios. 

Trabajo académico 
del estudiante 

Desarrollar los Proyectos Integradores. 
 
Motivar la participación en los Semilleros de Investigación. 
 
Incentivar y apoyar la participación en eventos académicos internos y externos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.1 Lineamientos Pedagógicos y Curriculares que lo orientan 
 
El desarrollo de las estrategias pedagógicas y didácticas centradas en el aprendizaje, con los 
siguientes contextos de aprendizaje: 

5.1.1  El aula de clase 
 
Sesiones de trabajo e interacción entre estudiante y profesor basada en la responsabilidad del 
estudiante que previamente ha estudiado el tema y en la capacidad del profesor para guiar el proceso 
formativo, incentivando la participación de sus estudiantes. 
 

5.1.2  El laboratorio 
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 Espacio académico indispensable para una disciplina como la electrónica que busca un aprendizaje 
práctico eficaz, donde el estudiante pueda evidenciar teorías, obtener nuevo conocimiento basado 
en las experiencias, o plantear hipótesis. 

5.1.3  La biblioteca 
Como servicio de gestión de la información permite al estudiante acercarse al conocimiento 
tradicionalmente y actualizarse a través de documentación científica con el acceso a diferentes bases 
de datos.  

5.1.4  Las TIC 
Herramientas que favorecen el proceso formativo y flexible. 
 
A continuación, se exponen en la  
 
Tabla 7 las estrategias pedagógicas: 

 
Tabla 7. Estrategias de aprendizaje que se privilegian en el programa. 

Descripción de los enfoques 
metodológicos 

Describir las estrategias que fomentan el aprendizaje 
autónomo en el estudiante. (acorde con el enfoque 
planteado) 

Interacción Profesor – Estudiante 

El estudiante es el protagonista principal del proceso 
pedagógico porque es quien construye (no recibe) el 
conocimiento que aprende no se trata ya de la transmisión del 
conocimiento, abordándolo con autonomía y autodirección. 
 
El docente es el guía, el orientador y facilitador del estudiante, 
es quien coordina las actividades y los equipos de trabajo en 
el aula o en el laboratorio, y quien debe crear un ambiente para 
que el estudiante se motive y responsabilice de su proceso de 
aprendizaje. 

Clase o Sesión magistral 

Esta estrategia se nutre de los siguientes elementos: 
a) Presentación del tema a tratar. 

• Desarrollo en partes lógicas y sistemáticas. 
• Síntesis de lo expuesto. 
• Conclusiones o formulación de críticas. 
• la lectura comentada de textos relacionados con el 

tema en estudio, la cual es una importante actividad 
independiente del estudiante. 

Discusión a través de foros 

Los foros de discusión requieren de la preparación previa por 
parte de los estudiantes. 
 
Esta estrategia se puede aprovechar para: 
a) Tratar asuntos de actualidad. 
b) Acrecentar la motivación de los estudiantes por el tema. 
c) Generar el espíritu crítico en los estudiantes. 
d) Recapitular unidades temáticas o parte de ellas. 
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Descripción de los enfoques 
metodológicos 

Describir las estrategias que fomentan el aprendizaje 
autónomo en el estudiante. (acorde con el enfoque 
planteado) 

El Seminario 

Los aportes a la formación de los estudiantes pueden 
resumirse en: 
a) Uso de instrumentos de trabajo intelectual. 
b) Análisis de hechos y no solamente a las referencias 

bibliográficas. 
c) Reflexión de problemas, además de exponerlos. 
d) Pensamiento original. 
e) Exposición de trabajos realizados, con orden, exactitud y 

honestidad. 
 

Los cursos cortos extracurriculares 

Esta estrategia originada en el programa de Ingeniería 
Electrónica busca suplir desde los primeros semestres 
algunas competencias eminentemente prácticas en el 
estudiante, de una manera en la que no necesite demasiada 
fundamentación teórica. Los objetivos fundamentales que se 
plantean son: 
 
a) Influir decisivamente en el trabajo independiente del 

estudiante, de tal manera que sea aprovechado realmente 
en reforzar lo aprendido en clase. 

b) Elevar el nivel académico del estudiantado en general, por 
cuanto los trabajos prácticos de curso y los proyectos 
integradores pueden incorporar actividades más 
complejas que requieran de las competencias adquiridas 
en estos cursos cortos. 

c) Servir de base para la estructuración de cursos de 
extensión. 

Proyectos finales de curso 

Esta metodología corresponde a un estudio de casos en el que 
se presenta un problema práctico para que un grupo de 
estudiantes lo resuelva; el grupo puede ser incluso toda la 
clase. Esta alternativa puede organizarse así: 

a) El profesor es el orientador general. 
b) la presentación de un caso, tema, o problema es 

efectuada generalmente por el profesor, aunque 
también puede ser el estudiante quien para hacerlo 
debe hacer una investigación preliminar. 

c) Los resultados y conclusiones de cada grupo serán 
presentadas a la clase en pleno para su posterior 
discusión o debate. 
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Descripción de los enfoques 
metodológicos 

Describir las estrategias que fomentan el aprendizaje 
autónomo en el estudiante. (acorde con el enfoque 
planteado) 

Las prácticas de Laboratorio 

la experimentación es fundamental para el programa de 
ingeniería electrónica, pues basado en la experiencia el 
estudiante no solo evidencia y refuerza conocimiento, sino que 
descubre muchas cosas que en la teoría no se tienen en 
cuenta. 
 
Mediante esta práctica pueden conseguirse los siguientes 
logros: 

• Aplicar la demostración como herramienta para 
fortalecer conocimiento previo. 

• El ejercicio como medio de aprehensión y 
perfeccionamiento de técnicas. 

• Fortalecer el espíritu investigativo desde el 
redescubrimiento o desde la producción de nuevo 
conocimiento para el estudiante. 

• Visitas pedagógicas técnicas empresariales. 

la investigación 

Su desarrollo es vital como soporte de la formación activa y el 
aprendizaje crítico y autónomo, siendo los beneficios más 
importantes para el estudiante: 
 
• Desarrollo y enriquecimiento de la capacidad de 

aprendizaje autónomo. 
• Desarrollo de la capacidad de pensamiento autónomo y 

crítico. 
• Apropiación y solvencia en el uso del método científico a 

la par del enfoque sistémico para resolver problemas de la 
vida real. 

• Conocimiento cercano de los problemas nacionales, de 
los recursos y las soluciones que se pueden adoptar. 
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Descripción de los enfoques 
metodológicos 

Describir las estrategias que fomentan el aprendizaje 
autónomo en el estudiante. (acorde con el enfoque 
planteado) 

Los Proyectos Integradores 

A través de los tres proyectos integradores curriculares de 
todos los programas de Ingeniería, se busca: 
 
- Que el estudiante comience a aplicar integralmente su 

formación científica y humanística en la ejecución de un 
proyecto que le brinde una experiencia de análisis de un 
problema real, o incluso aborde el planteamiento inicial de 
una solución. 

- Que el estudiante ponga en funcionamiento y de manera 
articulada, sus competencias básicas como ingeniero 
electrónico, en los aspectos cognitivos, de aptitud y de 
actitud, para enfrentar un problema determinado desde 
una perspectiva sistémica e integral de la electrónica que 
lo lleve a diseñar una solución adecuada y justificada. 

- Que el estudiante tenga una oportunidad por excelencia 
para aplicar su formación integral como ingeniero que 
analiza, plantea, evalúa, diseña y gestiona, con el fin de 
resolver un problema real y satisfacer una necesidad 
mediante la aplicación de la electrónica. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2 Componentes  
 
La estructura curricular que la Universidad Santiago de Cali ha establecido para el desarrollo de las 
disciplinas de los diferentes programas contempla los siguientes componentes: 
 
El componente General del Programa proporciona el dominio y uso de los conceptos, métodos y 
operaciones para propiciar el desarrollo de competencias en las matemáticas y el pensamiento 
abstracto, constitución política y el idioma inglés como medio de comunicación global, para ejercer 
con solvencia científica y humana una profesión universitaria.  
 
Respecto al componente profesional garantiza en el estudiante el desarrollo de capacidades y 
destrezas en su campo de formación disciplinar que le permitan actuar en contexto para la solución 
de problemas. El componente profesional incorpora cursos fundamentales de la profesión en áreas 
como electrónica análoga, electrónica digital, control, instrumentación y sistemas de 
comunicaciones. 
 

5.3 Fundamentación Teórica y Conceptual 
 
En la  
 

Ilustración 1 se muestra el esquema conceptual general del Proyecto Educativo Institucional de la 

Universidad Santiago de Cali, dentro del cual se enmarca el programa de Ingeniería Electrónica. 
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Ilustración 1. Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Santiago de Cali - USC. 

 
Fuente: Proyecto Educativo Institucional. 

 
La Tabla 8 corresponde a un análisis comparativo entre el Proyecto Educativo del Programa (PEP) 
de Ingeniería Electrónica y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la USC, con el objeto de 
evidenciar las coincidencias entre los dos. 
 

Tabla 8. Relación entre el PEI y el PEP de Ingeniería Electrónica 

Aspectos relevantes del PEI Aspectos relevantes del PEP 

La misión de la Universidad tiene como 
propósito la formación de ciudadanos y 
ciudadanas de las más altas calidades 
intelectuales, profesionales y éticas, para 
ello incorpora reflexivamente los aportes 
humanísticos, artísticos, científicos y 
tecnológicos en la formación integral de sus 
estudiantes. 

La misión del programa establece la formación 
integral, flexible e interdisciplinaria de ingenieros 
electrónicos que, con altas cualidades éticas, con 
responsabilidad social, y con sensibilidad ambiental. 

La Universidad se asume desde su visión 
como una que fomenta en los estudiantes 
una inconmensurable sensibilidad social. 

La visión del programa define que el mismo sea 
visible e importante por su incidencia activa en la 
generación de innovación para el desarrollo de la 
región, gracias a la calidad académica y 
responsabilidad socio-ambiental de sus egresados.  

Es principio rector de la Universidad la 
flexibilidad en la educación como 
fundamento básico en la formación de 
personas autónomas y críticas. 

Es principio curricular del programa establecer una 
flexibilidad formativa que le permita al estudiante 
formarse, dentro de un considerable porcentaje del 
pensum, de acuerdo con sus inclinaciones 
vocacionales, sus inclinaciones técnicas, sus 
aspiraciones laborales o sus expectativas de 
investigación. 
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Aspectos relevantes del PEI Aspectos relevantes del PEP 

La Universidad establece como principio la 
férrea articulación entre la formación 
profesional, la producción de conocimiento y 
la capacidad de aplicar el mismo a la 
comunidad, a través de la investigación y la 
extensión. 

El programa de Ingeniería Electrónica tiene como 
principio comprometerse con el progreso en 
productividad y competitividad de la región del 
suroccidente colombiano mediante la apropiación y la 
innovación de tecnología, al participar o liderar 
proyectos de I+D en colaboración con la industria 
para resolver problemas puntuales con soluciones 
más accesibles desde el punto de vista de costo y 
mantenimiento. 
 
De igual manera el programa pretende ser fuente de 
capacitación, asesoría y orientación técnica, así como 
puente de acceso a la información para la comunidad 
externa. 

Es principio de la Universidad la apertura a 
la globalización, asumiendo su carácter 
innovador como escenario para 
fundamentar la sociedad del conocimiento. 

El programa pretende, por medio de su misión 
formativa y de generación tecnológica, participar del 
desarrollo productivo que la región del suroccidente 
colombiano requiere para su participación competitiva 
en el mercado global. 

Es una meta de formación de la Universidad 
ofrecer oportunidades curriculares 
tendientes hacia el aprendizaje autónomo y 
el desarrollo de competencias 

Es un principio curricular del programa el 
autoaprendizaje como estrategia para que el 
ingeniero electrónico de la USC se adapte sin 
traumatismos a los cambios vertiginosos de la 
tecnología en su campo de trabajo, o a las múltiples 
vías de indagación y solución en su actividad 
investigativa. 

Fuente: PEI, PEP. 
 

5.4 Estructura y organización de los contenidos 
 
El Plan Curricular formulado para el programa de Ingeniería Electrónica es coherente con las 
necesidades detectadas, los objetivos de formación, las competencias propuestas y los perfiles 
esperados. Este plan se encuentra estructurado por componentes, cursos, competencias y créditos, 
con un total de 156 créditos, 52 cursos y 10 semestres. En la Tabla 9 el resumen de la estructura 
curricular propuesta para el programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santiago de Cali 
según su distribución por Componentes. 
 

Tabla 9. Estructura Curricular por Componentes y Campos de Conocimiento 

COMPONENTE 
TOTAL 

CRÉDITOS 
TOTAL 

CURSOS 
% CRÉDITOS 

General 17 6 11% 

Profesional Facultad  43 14 27% 

Programa 78 26 50% 

 Profundización 18 6 12% 

TOTAL 156 52 100% 

Fuente. Elaboración Propia 
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La anterior estructura curricular obedece a una distribución porcentual de la siguiente manera: un 
11% de cursos corresponden al campo general o común de Universidad, le posibilita al estudiante la 
homologación de estos cursos a cualquier programa académico de la Universidad que contenga los 
lineamientos curriculares de la Resolución del Consejo Académico No. 009 del 23 de agosto de 2017. 
 
De igual manera, el 27% de los cursos son transversales a todos los programas de ingeniería de la 
Facultad, posibilitando al estudiante flexibilidad con su movilidad a cualquiera de los otros programas 
de ingeniería. Homologando hasta el 38% del plan de estudios.  
 
El 62% de las asignaturas corresponden a la formación disciplinar en Ingeniería Electrónica, 
incluyendo los cursos de profundización en las líneas de: Robótica y Redes de Datos.  
 
De otra parte, en la Resolución CA-009 de 2017 define el crédito académico como la unidad de 
medida del trabajo académico del estudiante para expresar todas las actividades que hacen parte 
del Plan de Estudios que deben cumplir los estudiantes: 
 
a) Trabajo Presencial: es el tiempo de dedicación directa y responsable entre el profesor y el 

estudiante, en el cual el primero hace uso de las actividades pedagógicas, didácticas, 
metodológicas e investigativas, inherentes a la actividad académica en cada programa. 

b) Trabajo independiente: corresponde a las horas que el estudiante debe dedicar a la realización 
de las actividades de estudio (lecturas, talleres, elaboración de trabajos, etc.). 

 
Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las 
horas de acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que el estudiante 
debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas y otras que sean necesarias para 
alcanzar las metas de aprendizaje.  
 
En la siguiente tabla se presenta la estructura curricular del Programa Ingeniería Electrónica en 
créditos académicos, considerando que: 
 

Créditos de curso= (Horas Trabajo Presencial + Horas Trabajo Independiente) x 16 semanas 
48 horas 

 
Tabla 10. Distribución de créditos por cursos y semestre 

SEME
STRE 

CURSOS 
TIPO 

(T; TP; 
P) 

CRÉDIT
OS 

HTP 
Semana 

(A) 
 

HTI 
Semana 

(B) 

TOTA
L 

HORA
S 

sema
na 

(A+B) 

HTP 
Semest

re 
(C) 

HTI 
Semest

re 
(D) 

TOTAL 
HORAS 
Semest

re 
(C+D) 

I 
Introducción a la 
Ingeniería 

TP 2 2 4 6 32 64 96 

I 
Pensamiento 
Sistémico 

T 3 3 6 9 48 96 144 
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SEME
STRE 

CURSOS 
TIPO 

(T; TP; 
P) 

CRÉDIT
OS 

HTP 
Semana 

(A) 
 

HTI 
Semana 

(B) 

TOTA
L 

HORA
S 

sema
na 

(A+B) 

HTP 
Semest

re 
(C) 

HTI 
Semest

re 
(D) 

TOTAL 
HORAS 
Semest

re 
(C+D) 

I 
Matemáticas 
Fundamentales 

T 3 3 6 9 48 96 144 

I 
Algoritmos y 
Programación I 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

I Álgebra Lineal T 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre I 14 14 28 42 224 448 672 

II 
Algoritmos y 
Programación II 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

II Cálculo 1 T 3 3 6 9 48 96 144 

II Introducción a la 
Electricidad y la 
Electrónica 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

II Física y 
Laboratorio 1 

TP 4 4 8 12 64 128 192 

II Probabilidad y 
Estadística 

T 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre II 16 16 32 48 256 512 768 

III Inglés 1 TP 3 3 6 9 48 96 144 

III Cálculo 2 T 3 3 6 9 48 96 144 

III Física y 
Laboratorio 2 

TP 4 4 8 12 64 128 192 

III Fundamentos de 
Informática 
Electrónica 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

III Circuitos 
Eléctricos I 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre III 16 15 32 48 256 512 768 

IV Inglés 2 TP 3 3 6 9 48 96 144 

IV Ecuaciones 
Diferenciales 

T 3 3 6 9 48 96 144 

IV Circuitos 
Electrónicos I 

TP 3 3 6 9 48 96 144 
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SEME
STRE 

CURSOS 
TIPO 

(T; TP; 
P) 

CRÉDIT
OS 

HTP 
Semana 

(A) 
 

HTI 
Semana 

(B) 

TOTA
L 

HORA
S 

sema
na 

(A+B) 

HTP 
Semest

re 
(C) 

HTI 
Semest

re 
(D) 

TOTAL 
HORAS 
Semest

re 
(C+D) 

IV Circuitos 
Eléctricos II 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

IV Proyecto 
Integrador 
Básico 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

IV Accionamientos 
Eléctricos 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre IV 18 18 36 54 288 576 864 

V Inglés 3 TP 3 3 6 9 48 96 144 

V Cálculo Vectorial T 3 3 6 9 48 96 144 

V Circuitos 
Electrónicos II 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

V Sistemas 
Digitales I 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

V Teoría de la 
Información y la 
Comunicación 

T 3 3 6 9 48 96 144 

V Electiva de Área  T 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre V 18 18 36 54 288 576 864 

VI 
Razonamiento 
Cuantitativo 

T 3 3 6 9 48 96 144 

VI Constitución 
Política 

T 2 2 4 6 32 64 96 

VI Inglés 4 TP 3 3 6 9 48 96 144 

VI Campos 
Electromagnétic
os 

T 3 3 6 9 48 96 144 

VI Sistemas 
Digitales II 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VI Matemáticas 
Especiales para 
Ingenieros 

T 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre VI 17 17 34 51 272 544 816 
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SEME
STRE 

CURSOS 
TIPO 

(T; TP; 
P) 

CRÉDIT
OS 

HTP 
Semana 

(A) 
 

HTI 
Semana 

(B) 

TOTA
L 

HORA
S 

sema
na 

(A+B) 

HTP 
Semest

re 
(C) 

HTI 
Semest

re 
(D) 

TOTAL 
HORAS 
Semest

re 
(C+D) 

VII Electrónica de 
Potencia 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VII Microprocesador
es y 
Microcontrolador
es 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VII Instrumentación 
Electrónica 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VII Sistemas 
Dinámicos 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VII Aprendizaje de 
Máquina 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VII Sistemas de 
Telecomunicacio
nes 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre VII 18 18 36 54 288 576 864 

VIII Sistemas 
Automáticos de 
Control 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VIII Fundamentos de 
Robótica 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VIII Procesamiento 
Digital de 
Señales 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VIII Gestión de 
proyectos 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VIII Electiva 
Profesional I 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

VIII Electiva 
Profesional II 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre VIII 18 18 36 54 288 576 864 

IX Herramientas 
para el 
Desarrollo de 

TP 3 3 6 9 48 96 144 
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SEME
STRE 

CURSOS 
TIPO 

(T; TP; 
P) 

CRÉDIT
OS 

HTP 
Semana 

(A) 
 

HTI 
Semana 

(B) 

TOTA
L 

HORA
S 

sema
na 

(A+B) 

HTP 
Semest

re 
(C) 

HTI 
Semest

re 
(D) 

TOTAL 
HORAS 
Semest

re 
(C+D) 

Tecnología en 
Electrónica 

IX Proyecto 
Integrador 
Profesional 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

IX Electiva 
Profesional III 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

IX Electiva 
Profesional IV 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre IX 12 12 24 3 192 384 576 

X Proyecto 
Integrador de 
Grado 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

X Electiva 
Profesional V 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

X Electiva 
Profesional VI 

TP 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre X 9 9 18 9 144 288 432 

TOTAL PROGRAMA 156 156 312 468 2496 4992 7488 

Fuente. Elaboración Propia 
 

Tipo:  T: Teórico  TP: Teórico-práctico  P: Práctico 
HTP: Horas de Trabajo Presencial con acompañamiento directo del Profesor 
HTI: Horas de Trabajo Independiente  

 
Como se desprende de la tabla anterior, el plan de estudios del Programa Ingeniería Electrónica 
tiene un total de 156 créditos, de los cuales 135 corresponden a cursos obligatorios y 21 a cursos 
electivos. Para adquirir las competencias definidas en la propuesta curricular, se requieren, 2496 
horas de trabajo presencial, 4992 de trabajo independiente, para un total de 7488 horas.  
 

5.5 Los Cursos: Obligatorios y Electivos 
 
Para la Universidad Santiago de Cali, un curso es un conjunto planificado y estructurado de 
contenidos y/o prácticas organizadas para el desarrollo del proceso de formación académica, 
conducente al logro de competencias, que se desarrolla durante un periodo de tiempo determinado, 
cuya medición se expresa en Créditos Académicos. Los cursos se clasifican en obligatorios y 
electivos. 
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Los Cursos Obligatorios son aquellos que están definidos por la estructura curricular del Programa 
y que el estudiante debe cursar según la propuesta allí consignada. 
 
Los Cursos Electivos son aquellos que el estudiante puede seleccionar entre la oferta académica 
que la Universidad le brinda a través de los Departamentos, de conformidad con la propuesta 
curricular del Programa y sus intereses individuales de formación.  
 
A continuación, se presenta la distribución de cursos obligatorios y electivos: 
 

Tabla 11. Cursos obligatorios y electivos 

CURSOS 
N° DE 

CRÉDITOS  
N° DE 

CURSOS 

Obligatorios 135 45 

Electivos 21 7 

TOTAL   

 
5.5.1 Cursos Obligatorios  

 
Cursos del Componente General 
 
Los cursos del componente general son aquellos que la Universidad Santiago de Cali ofrece de 
manera transversal a todas las carreras, donde se adquirirán habilidades y competencias generales 
en los campos de las ciencias naturales, tecnología, social, filosófico, humanístico, comunicación, 
lenguaje, investigación y gestión. Así, el estudiante tiene entonces una plataforma de 41 créditos (15 
cursos), equivalentes al 25% del total de créditos del programa, ubicados desde el 1er hasta el 7° 
semestre donde interactuará con estudiantes de diferentes programas y reconocerá diversas 
percepciones del mundo que lo rodea para forjar su propio criterio.  
 
Cabe destacar que el componente general presenta cuatro (4) cursos de inglés obligatorios, cuyo 
objetivo es alcanzar como mínimo el nivel B1 en el estudiante (según el estándar internacional), 
respondiendo así a la necesidad de formar un profesional competitivo dentro del mundo laboral 
globalizado. Estos cursos le permitirán al estudiante adquirir progresivamente y de manera articulada 
las habilidades lingüísticas necesarias para lograr desenvolverse con facilidad y seguridad en el 
idioma inglés; su ubicación del 3° al 6° semestre, de manera consecutiva, brinda la oportunidad de 
respaldar el aprendizaje y apropiación de conceptos en inglés de los cursos complementarios en los 
respectivos semestres, así el material bibliográfico en inglés usado en los demás cursos podrá ser 
absorbido de una mejor manera.    
 
Cursos del Componente de Profesional - Facultad 

 

Con el objetivo de reforzar las aptitudes relacionadas con las matemáticas, se ubica en 1° semestre 
el curso Matemática Fundamental, permitiendo que los estudiantes hagan una transición adecuada 
hacia los cursos más avanzados de matemáticas. El resultado esperado de este esquema será tener 
una menor tasa de deserción, generalmente resultado de la poca comprensión de los temas básicos 
e intermedios en matemáticas y disminuir la cantidad de estudiantes con bajas calificaciones (o 
cursos perdidos) en los semestres siguientes. De esta manera el estudiante abordará de una forma 
más sólida en el resto de cursos Algebra Lineal, Cálculo 1, Cálculo 2 y Ecuaciones Diferenciales, 
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donde se estudiará el uso de una y varias variables y ecuaciones de orden superior. La 
familiarización paulatina del estudiante con estrategias de resolución de problemas, los algoritmos, 
la representación de procesos mediante ecuaciones matemáticas, forjarán las habilidades para 
desarrollar el pensamiento articulado y estructurado, característico de un(a) ingeniero(a). 
 

Los dos (2) cursos de Física y Laboratorio 1 y 2, ubicados desde el 2do hasta el 3er semestre, están 
orientados hacia la comprensión de los fenómenos y principios físicos, esenciales para la apropiación 
del concepto de energía, su impacto en multitud de actividades cotidianas y todas sus formas 
posibles de transformación. El entendimiento desde la mecánica clásica (movimiento, cuerpos, 
trabajo y energía), las fuerzas fundamentales (electrostática y magnetostática), pasando por las 
ondas y el reflejo de estas en el comportamiento de la transmisión de electricidad y de calor, hace 
que se desarrollen competencias de resolución de problemas mediante el uso de las matemáticas, 
la apropiación del método científico, la validación o rechazo de hipótesis, etc. Cada elemento visto 
en clase de manera teórica irá acompañado de su complemento práctico para brindarle al estudiante 
la oportunidad de conocer de forma vivencial los conceptos y principios presentados en clase. 
 

Para embarcar al estudiante en las metodologías de la investigación, en el 4° semestre se ubica el 
curso Proyecto Integrador Básico. Así, una vez tenga claro su rumbo profesional, tendrá 
conocimientos sólidos para abordar los dos (2) cursos, Proyecto Integrador Profesional y Proyecto 
Integrador de Grado, orientados hacia el desarrollo de competencias para estructurar (y culminar) 
proyectos de investigación que logren resolver problemas dentro del sector y las dinámicas entorno 
a la robótica y las redes de datos. 
 
Cursos del Componente de Profesional - Programa 

 

A continuación, se presenta una descripción detallada de los grupos de cursos relacionados entre sí 
con la intención de ir introduciendo con cada uno de ellos un enfoque específico alrededor de las 
áreas de desempeño del Ingeniero Electrónico: 
 

Área 1: Instrumentación Electrónica y Sistemas de Medición.  

Área 2: Control, Automatización.  

Área 3: Telecomunicaciones y Telemática.  

Área 4: Electrónica de Potencia.  

Área 5: Sistemas Digitales y Computacionales.  

Área 6: Procesamiento de Señales.  

Área 7: Electrónica Médica.  
 
En la siguiente tabla se relacionan los cursos del componente profesional del programa que 
aportan a las áreas de desempeño del Ingeniero Electrónico. 
 

Tabla 12. Cursos obligatorios y electivos 

Cursos Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 

Introducción a la Electricidad y 
la Electrónica 

x x x x x x x 

Probabilidad y estadística x     x  

Fundamentos de Informática 
Electrónica 

x x   x   
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Circuitos Eléctricos I x x  x    

Circuitos Electrónicos I x x x    x 

Circuitos Eléctricos II x x  x    

Accionamientos Eléctricos  x  x    

Circuitos Electrónicos II x     x x 

Sistemas Digitales I     x   

Teoría de la Información y la 
Comunicación 

  x   x  

Sistemas Digitales II     x x  

Campos Electromagnéticos   x     

Microprocesadores y 
Microcontroladores 

x   x  x x 

Instrumentación Electrónica x     x x 

Sistemas Dinámicos  x      

Electrónica de Potencia    x    

Aprendizaje de Máquina  x    x  

Sistemas de 
Telecomunicaciones 

  x     

Sistemas Automáticos de 
Control 

 x      

Fundamentos de Robótica x x x x x x x 

Procesamiento Digital de 
Señales 

   x  x  

Herramientas para el 
Desarrollo de Tecnología en 
Electrónica 

x x x x x x x 

 
5.5.2 Cursos Electivos 

 
El estudiante tiene una Electiva de Área en el 5° semestre, aquí podrá elegir los cursos ofertados 
por la Facultad de Ingeniería que identifique pueden complementar habilidades y conocimientos 
transversales. 
 

Los cursos electivos profesionales son seis (6), los cuales tienen un enfoque investigativo, alineado 
con las dos líneas de profundización (Robótica y Redes de datos), los cuales se describen a 
continuación: 
 

• Diseño electrónico embebido: El curso brindará los conceptos necesarios para incursionar en 
el diseño de hardware digital controlado por software. Se presentarán las herramientas software 
y los dispositivos hardware especializados para poder llevar a cabo diseños mediante la 
descripción en VHDL y diagramas de bloques funcionales.  

• SCADA y comunicaciones industriales: El curso brinda un conjunto de conocimientos, 
herramientas y técnicas, que le permiten al estudiante aportar soluciones a las exigencias de la 
ingeniería de la automatización industrial; formando ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología de su país. 

• Robótica aérea: El curso brinda un conjunto de conocimientos, herramientas y técnicas para el 
desarrollo de habilidades en el aporte de soluciones a las exigencias de la sociedad, brindando 
un soporte desde lo tecnológico para el desarrollo de la industria y contribuyendo al bienestar y 
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confort de los ciudadanos. Se busca que el estudiante adquiera los conocimientos básicos sobre 
los elementos constitutivos de un sistema robótico aéreo, su control, configuración y campo de 
acción o aplicación.        

• Comunicaciones inalámbricas: El curso brinda un conjunto de conocimientos, herramientas y 
técnicas, que le permiten al estudiante aportar soluciones al continuo crecimiento de las 
comunicaciones y más aun de las inalámbricas; formando ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología de su país. 

• Técnicas de deep learning (aprendizaje profundo) para visión artificial: El curso tiene como 
objetivo profundizar de forma detallada conceptos introductorios estudiados en los cursos de 
procesamiento digital de señales y aprendizaje de máquinas aplicado al procesamiento de 
imágenes para ser empleados en sistemas de visión artificial.  En este curso se establecen las 
bases para el análisis e implementación de algoritmos para el análisis y procesamiento digital de 
imágenes usando principalmente lenguajes de programación Python, C y C++. Finalizando el 
curso, el estudiante estará en capacidad de resolver los problemas relacionados con diferentes 
aspectos de ingeniería electrónica donde sea necesario usar imágenes para automatización de 
procesos aplicando herramientas y técnicas de análisis modernas de aprendizaje profundo (deep 
learning). 

• Internet de las cosas (IoT): En el curso se se abordarán diferentes tópicos asociados con redes 
de computadores e Internet, y su conexión con los objetos inteligentes o “cosas”, que se estiman 
que para el año 2020 llegarán a ser más de 50 billones, y que impactarán profundamente la 
forma como vivimos, nos comunicamos, nos educamos, hacemos negocios o nos divertimos. El 
uso de estos dispositivos inteligentes conectados entre sí nos permitirá lograr una gran cantidad 
de datos (Big data) y así analizar los datos para tomar decisiones. Por ello creemos 
indispensable conocer cómo integrar diferentes tecnologías para disponer de datos obtenidos 
desde objetos inteligentes. 

• Diseño digital avanzado: El curso brindará los conceptos necesarios para incursionar en el 
diseño digital de forma avanzada. Se presentarán las herramientas software y los dispositivos 
hardware especializados para poder llevar a cabo diseños mediante la descripción en VHDL y 
diagramas de bloques funcionales.  

• Diseño, configuración y gestión de redes: El curso brinda un conjunto de conocimientos, 
herramientas y técnicas, que le permiten al estudiante aportar soluciones a las exigencias de la 
sociedad de la información y del conocimiento; formando ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología.   

• Infraestructura de Redes: este curso aporta visión general para estar a la vanguardia de las 
exigencias de la sociedad de la información y el conocimiento con respecto a los avances de las 
tecnologías de la información y la comunicación, haciendo competente al estudiante para 
enfrentar el desarrollo tecnológico actual y futuro en el mundo. 

• Servicios de red: este curso aporta visión general para estar a la vanguardia de las exigencias 
de la sociedad de la información y el conocimiento con respecto a los avances de las tecnologías 
de la información y la comunicación, haciendo competente al estudiante para enfrentar el 
desarrollo tecnológico actual y futuro en el mundo.  

                                                             
6. PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 
La formación en Ingeniería Electrónica de la Universidad Santiago de Cali se orienta hacia un 
proceso de aprendizaje y formación socializada, que busca la integración humana y social, el 
desarrollo de una actividad y capacidad de trabajo en equipo fundamentada en el respeto por los 
demás, buscando la convergencia hacia los siguientes objetivos: 
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• Fortalecer la cultura del trabajo en equipo. 

• Orientar el componente práctico del aprendizaje a la solución de problemas reales de la 
comunidad y del sector empresarial. 

• Fortalecer el sentido comunitario y social que motiven al estudiante a insertarse dinámicamente 
en el medio social y económico y a contribuir al mejoramiento de la sociedad y del país. 

• Fortalecer una cultura ecológica, con criterios de preservación de los recursos no renovables, 
procesos de manufactura limpios y óptima utilización de la totalidad de los recursos con altos 
parámetros de calidad y productividad. 

• Formalizar y sostener una disciplina de actualización en nuevos conceptos y tecnología, de 
formación continua, del cultivo constante de su profesión y el aprendizaje permanente. 

 
7. MODELO PEDAGÓGICO 

 
El programa de Ingeniería Electrónica ha asumido el constructivismo con un enfoque por 
competencias como el modelo de desarrollo cognitivo que asume el aprendizaje como una 
construcción de cada alumno con miras a modificar su estructura mental, para que de esta forma 
pueda alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad en dichas estructuras mentales, y por 
lo tanto de integración social, un aprendizaje que realmente contribuya al desarrollo del individuo en 
constante interacción humana. 
 
El modelo pedagógico descrito se despliega hacia el diseño curricular basado en competencias, 
centrado en el estudiante como gestor de su propio desarrollo, investigador y generador de 
soluciones para contextos diversos. Se implementa atendiendo la normativa establecida por el 
Consejo Académico para el diseño curricular de programas y dentro de los lineamientos curriculares 
definidos para los tres grandes componentes de formación. 
 
En este proceso de construcción del aprendizaje el estudiante desempeña un papel fundamental 
puesto que ha vivido experiencias, siendo un sujeto activo. De ahí la importancia de considerar las 
ideas previas. Es por esto que una apuesta educativa de las competencias pasa por reconocer estos 
saberes y su importancia en la preparación para la vida. De ahí la relación entre las competencias y 
el modelo constructivista.  
 

8. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Las metodologías a utilizar por el programa para el desarrollo del trabajo independiente del 
estudiante incluyen: talleres, preparación de exposiciones, proyectos finales de curso, lecturas, 
realización de artículos, mapas conceptuales, reportes de visitas académicas, uso de la plataforma 
virtual como apoyo a los cursos presenciales. La universidad también cuenta con un programa de 
monitorias donde estudiantes de semestres superiores asisten en el proceso de aprendizaje en 
diferentes áreas a otros estudiantes.  
 
El Programa de Ingeniería Electrónica propone el desarrollo de proyectos finales en cursos del 
componente profesional. Estos proyectos deben brindar alternativas de solución a problemas reales 
del diario vivir. Lo anterior tiene el objetivo desarrollar en el estudiante competencias de pensamiento 
crítico, creativo y de innovación como parte de las habilidades de un desarrollador de tecnología. 
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Respecto al componente práctico de cursos, la universidad cuenta con espacios de laboratorios 
adecuados para su desarrollo. Y las visitas técnicas podrán complementar la formación, de los 
estudiantes brindándoles contacto con el medio empresarial. 
 
A continuación, se relacionan los procesos pedagógicos que se practican en el programa para lograr 
la motivación del estudiante y la correcta guía del profesor se describen a continuación: 
 
La interacción profesor – estudiante: Este modelo considera al estudiante como protagonista del 
proceso aprendizaje-enseñanza, no se trata ya de la trasmisión del conocimiento sino de su 
construcción por parte del educando quien debe abordarla con autonomía y autodirección, elementos 
que serán de gran valor para un desempeño exitoso como persona, como ciudadano y como 
profesional. El profesor es el orientador del estudiante, es el coordinador en el aula de los equipos 
de trabajo y quién debe crear un ambiente para que el estudiante se responsabilice de su proceso 
de aprendizaje. 
 
Exposición magistral: Está adoptada como técnica, pero de manera activa, para estimular la 
participación del alumno en los trabajos de clase. En esta técnica prevalecerán las siguientes partes: 
presentación del asunto; desarrollo en partes lógicas; síntesis de lo expuesto; inferencia de 
conclusiones o formulación de críticas. 
 
La lectura comentada de textos: Relacionada con el asunto en estudio, que requiere la consulta 
de autores, tratados o por lo menos, compendios que contengan trozos de diversos autores sobre el 
asunto estudiado, con un sentido de uso sobre todo en los cursos del componente del plan de 
estudios. 
 
Interrogatorio: Este es instrumento valioso en el campo didáctico. El diálogo y/o la conversación, 
permite a los profesores un mejor conocimiento de su estudiante. Este es empleado para diversos 
fines: motivación de la clase; sondeo de preparación de la clase en determinado asunto, antes que 
sean suministrados nuevas clases o nuevos conocimientos de manera que sirva como unión de 
conocido con lo desconocido; sondeos en cuanto a las posibilidades de alumno; verificación del 
aprendizaje, a fin de saber si lo que fue enseñado fue debidamente asimilado y que permita una 
rectificación del aprendizaje. 
 
La discusión: Esta técnica exige al máximo la participación de los alumnos en la elaboración de 
conceptos y en la realización de la clase. Las clases de discusión requiere la preparación anterior 
por parte de los alumnos, por lo cual el asunto es presentado por el profesor o escogido entre ambos, 
estableciendo el día de la discusión según los cronogramas de avance de los cursos programados. 
La discusión enseña a escuchar y es entendida en el sentido de intercambio de impresiones y su 
crítica, y nunca el de convencer a otro opositor a cualquier precio. Se aprovechan las clases de 
discusión para: 

• Asuntos de actualidad 

• Estudiantes tengan fuerte motivación por la clase. 

• Estudiantes controvertidos. 

• Las recapitulaciones de unidades o parte de ellas. 
 
El debate: Este recurso se utiliza para demostrar la superioridad de unos puntos de vista con 
respecto a otros, dedicándose a una competencia intelectual. Es de anotar que, en las ciencias, 
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cuanto más exactas o experimentales, ofrecen un menor margen al debate y dan mayor cabida a la 
discusión.  El debate se seguirá sobre: 

• Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una clase. 

• De tópicos del programa en una disciplina específica, acerca de los cuales los alumnos 
manifiestan estar en posiciones más o menos definidas. 

• De temas de actualidad social y que preocupa a los alumnos propiciando posiciones 
divergentes. 

 
El seminario: Este varía en su duración que puede oscilar desde unos días hasta seis meses 
(período académico), su duración depende de la exclusión, profundidad de los estudios adelantados 
y del tiempo disponible. El seminario se desarrolla de maneras diferentes adaptándose a 
circunstancias y necesidades de enseñanza, siendo un complemento de la cátedra confiriendo al 
estudiante la capacidad de investigación y de trabajar por su cuenta, orientándolo hacia el trabajo 
científico y hacia el hábito de razonamiento objetivo, dirigiéndose más a la formación que a la 
información, tendiendo a capacitar al estudiante para estudiar independientemente. Los aportes para 
la formación de los estudiantes son: 

• Uso de instrumentos de trabajo intelectual, a la vez que justifica el manejo de aparatos de 
laboratorio y de Investigación. 

• Análisis de hechos y no solamente a las referencias bibliográficas. 

• Reflexión de problemas, además de exponerlos. 

• Pensamiento original. 

• Exposición de trabajos realizados, con orden, exactitud y honestidad. 
 
El estudio de casos. Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera 
o presente soluciones según convenga, y su organización sugiere: 

• El profesor es el orientador general. 

• La presentación de un caso, tema, o problema es efectuado, por el profesor, un estudiante 
o a una autoridad en determinado asunto. 

• La participación de la clase se puede dar así: 
1. Las sugerencias, opiniones o soluciones pueden ser dadas individualmente por los 

alumnos y discutidas o debatidas por todos. 
2. El tema es fraccionado en subtemas o cuestiones que serán conferidas a grupos de 

estudiantes para estudiarlos y posteriormente las conclusiones de cada grupo serán 
presentadas a la clase para su posterior discusión o debate. 

La experimentación: Este es un procedimiento de la formación en ingeniería ya conocido y consiste 
en: 

• Repetir un fenómeno. 

• Explicar un fenómeno que no es suficientemente conocido. 

• Comprobar con algunas razones lo que va a suceder, partiendo de otras experiencias más 
adecuadas a lo que se quiere estudiar. 

• Conferir confianza en sí mismo para actuar en el terreno de la realidad de una manera lógica 
y racional. 

• Convencer acerca de la veracidad de la ley causa – efecto. 

• Formar mentalidad científica. 

• Orientar para enfrentar situaciones problemáticas. 

• Enriquecer el caudal de informaciones, datos y vivencias que mejor contribuyan a interpretar 
la realidad y actuar sobre ella conscientemente. 
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• La experimentación busca consolidarse cubriendo los siguientes objetivos: 

• La demostración. 

• El ejercicio, como medio de aprehensión y perfeccionamiento de técnicas. 

• La investigación que puede desdoblarse en los objetivos del redescubrimiento o la 
producción de nuevos conocimientos. 

Trabajos de Investigación de clase: Uno de los principales objetivos de la formación universitaria 
es motivar en los alumnos el espíritu investigativo y desarrollar en ellos una capacidad y un hábito 
para toda su vida.  La institución por intermedio del Centro de Investigación asumió el liderazgo en 
este campo. En el programa, esta función se irradia a todas las asignaturas, procesos y eventos 
académicos, siendo su desarrollo vital como soporte de la formación activa y el aprendizaje crítico y 
autónomo. Sus beneficios más importantes son: 
 
Semilleros de Investigación y participación en grupos de Investigación: Son comunidades de 
aprendizaje de estudiantes y profesores, de una o de diferentes áreas, originadas en los programas 
de la Facultad por el interés en investigación de los actores que los integran y presenta las siguientes 
ventajas: 
 
Visitas técnicas empresariales: Están diseñadas para que los estudiantes del programa tengan 
contacto con el medio industrial a nivel local, regional y nacional. Las visitas técnicas tienen como 
objetivos: 

• Incentivar al estudiante a conocer íntimamente los procesos comerciales empresariales y a 
su vez compenetrarse con los diversos manejos que se dan en las empresas. 

• Seguir con el compromiso de presentar a los estudiantes la industria nacional y prepararlos 
para adentrarse en un ambiente que como en las empresas están cambiando 
vertiginosamente, tratando de brindar conocimientos de vanguardia. 

• Identificar y analizar procesos comerciales en las empresas locales, regionales y nacionales. 

• Mostrar a los estudiantes la aplicación de los conocimientos adquiridos, hasta el momento 
antes de asumir su aplicación técnica como ingenieros 

• Enriquecer la experiencia del estudiante. 

• Relacionar la universidad con la comunidad. 

• Ejercitar en el estudiante la compilación de datos y el análisis y comparación de estos. 

• Ofrecer oportunidades para un mejor conocimiento de los alumnos. 
 
Asesorías y tutorías académicas: La asesoría y la tutoría son una figura universitaria 
indispensable. Cada grupo de estudiantes, tiene asignado un estudiante – asesor, coordinador del 
curso, que le apoya mediante reuniones periódicas semanales en un horario previamente 
seleccionado, a personalizar las dificultades y los progresos académicos; le orienta sobre su óptima 
adecuación profesional, los métodos y hábitos de estudio y trabajo y contribuye, en general, a la 
mejor consecución de los fines universitarios y profesionales, de manera individualizada y 
sistemática, como referencia constante del alumno. 
. 

9. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se asume como una oportunidad de mejoramiento para el estudiante. Mediante la 
evaluación se determina el nivel de avance o dificultad del estudiante y el nivel de desarrollo de 
competencias desde lo cualitativo y lo cuantitativo enmarcados en la normatividad evaluativa y 
estándares de calidad para la educación superior. 
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La evaluación se basa siempre en criterios objetivos; por ello, la guía de procedimientos de 
evaluación se incluye en el Plan de Curso correspondiente y se da a conocer a todos los estudiantes 
al inicio del mismo. 

 
9.1 Generalidades 

 
El Artículo 45 del Reglamento Estudiantil define que las pruebas a presentar por los estudiantes 
pueden ser: 
 

Tabla 13. Tipos de Pruebas 

TIPO DESCRIPCIÓN 

PARCIALES Corresponden al 60% del valor total de la nota 

FINALES Corresponde al 40% del valor total de la nota 

SUPLETORIOS 
Exámenes que se practican un estudiante que por razones 
plenamente justificadas no presentó las pruebas parciales o 
finales reglamentarias 

HABILITACIÓN Exámenes que se hacen para aquellos cursos no aprobados 

VALIDACIÓN 
Examen para establecer si un estudiante tiene los 
conocimientos suficientes de un curso incluido en la malla 
curricular de un determinado programa 

PROFICIENCIA 
Examen que se aplica en cursos para los cuales la universidad 
desea determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes 

Fuente. Artículos 45 al 56 del Reglamento Estudiantil 
 
De acuerdo con el Artículo 51 y subsiguientes del Reglamento Estudiantil, la evaluación tiene como 
fin determinar si el estudiante ha logrado el objetivo educacional que se ha propuesto, así como 
analizar las circunstancias y factores que inciden en su rendimiento académico. Las evaluaciones 
que el profesor hace del rendimiento académico individual del estudiante en cada curso, teniendo en 
cuenta las diversas formas y criterios de evaluación de su trabajo presencial e independiente, a 
través de actividades como pruebas escritas u orales, exámenes, trabajos, cumplimiento de prácticas 
o presentación de informes que se programen para ello, se basan en un sistema de calificaciones 
numéricas que van desde Cero Punto Cero (0.0) a Cinco Punto Cero (5.0). Para la aprobación de 
cualquier curso, crédito o examen en la Universidad se exige una nota mínima de Tres Punto Cero 
(3.0). Únicamente en los casos de monografías y/o trabajos de grado se podrá producir evaluación 
no numérica, con las denominaciones: Aprobado, Reprobado o Aplazado. 
 

9.2 La Evaluación del Trabajo Presencial y el Trabajo Independiente 
 
La evaluación formativa y continua del rendimiento académico del estudiante, se caracteriza por su 
valor participativo y abierto en el proceso de aprendizaje, para lo cual, se utilizan diferentes 
instrumentos y técnicas que son revisadas y orientadas por los programas académicos, de acuerdo 
con los principios de formación integral y de la flexibilidad curricular. 
 
Con el fin de evaluar el trabajo académico del estudiante en su proceso de formación, se clasifica el 
tiempo de su formación en presencial e independiente. 
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En cada curso se detallan las modalidades de trabajo presencial tales como asistir y participar en las 
actividades académicas programadas por el profesor (clase, taller, laboratorio, otros). Así mismo se 
describen y se generan responsabilidades en la modalidad de trabajo independiente, como la 
participación y aportes en equipos de trabajo, y trabajos colaborativos, la realización de informes, 
lecturas obligatorias y escritura de resúmenes y reseñas; desarrollo de guías; realización  de trabajo 
de campo (guías y registros de trabajo de campo); repaso; resolución de problemas (presentar 
soluciones posibles); escritura de ensayos (conforme a las normas y protocolos); realizar 
diagnósticos (registros de datos); practicar técnicas y procedimientos; elaborar protocolos; diseñar y 
elaborar dispositivos tecnológicos ( con base en las herramientas suministradas); revisar 
bibliografía(s); estudiar materiales de consulta; preparar y realizar laboratorios, talleres y prácticas; 
y otras más específicas del Programa y de las funciones sustantivas de investigación y proyección 
social. 
 
Tanto la descripción detallada del trabajo presencial como la del trabajo independiente sirven de 
base para clarificar los procedimientos de evaluación del curso. La guía de procedimientos de 
evaluación está incluida en el plan de curso, y el profesor lo da a conocer a los estudiantes al inicio 
del curso. 
 

9.3 Mecanismos de Evaluación 

 
En consistencia con la naturaleza de los cursos, y las competencias esperadas se definen a 
continuación diversas técnicas de evaluación, con miras a realizar aportes a la búsqueda de la 
calidad de la formación del Ingeniero en Energías, por medio de las siguientes estrategias: 
 

• Evidencia de conocimientos. Se consideran las técnicas tradicionales de verificación de 
apropiación de los conocimientos declarativos, esquemáticos, procedimentales y estratégicos, 
¿en los que se busca de acuerdo al nivel sustentar el ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué? 
relacionadas en su dimensión con conceptos, definiciones, teorías, procedimientos y demás. 

• Evidencia de desempeño. Tienen como objeto verificar la aplicación integrada de conocimientos, 
habilidades y destrezas para la realización o ejecución de tareas. Pruebas experimentales y de 
laboratorio, simulación de situaciones a través de software especializado, simuladores a escala, 
juego de roles y otros. 

• Evidencia de productos. Ensayos, artículos, redacciones, exposiciones, sustentación de 
proyectos, estos como demostración tangible del cumplimiento de una función o tarea. 

 
Las anteriores estrategias, se evalúan a través de siguientes técnicas: 
 

• Pruebas Programadas. Son evaluaciones cortas sobre temas estudiados con el fin de lograr que 
el estudiante refuerce los conocimientos adquiridos. Pueden ser de tipo teórico o práctico. 

• Pruebas no programadas. Evaluaciones sobre los temas vistos en clase, aplicados en el 
transcurso de la misma o en la siguiente clase, siendo importantes para medir el grado de 
aprehensión de un determinado tema. Pueden ser teóricos o prácticos. 

• Trabajos documentales. Son documentos escritos con todas las normas técnicas, que 
corresponden a un tema asignado o escogido por el estudiante, con el fin de profundizarlo o 
conocerlo. Es una forma de evaluar la capacidad de análisis, creatividad y los aportes que un 
estudiante puede generar sobre un tema específico, además sirve para reforzar los temas 
estudiados e incentivar en el estudiante la consulta y responsabilizarlo de su propio aprendizaje 
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• Evaluaciones abiertas. Son aquellas que se practican con libros y apuntes, en las cuales no hay 
limitación en el uso de recursos, tienen el objetivo de fomentar la creatividad y el uso adecuado 
de las herramientas disponibles. 

• Participación en clase. Es una forma de evaluar el interés del estudiante por discutir los temas(s) 
a tratar en cada una de los módulos y de propiciar un ambiente de participación y de resolución 
de dudas sobre los temas tratados. La participación en clase se promueve también a través de 
mesas redondas, seminarios - taller y en algunas ocasiones a través de debates. 

• Evaluaciones orales. Se aplican con el fin de fomentar la capacidad en el estudiante de exponer 
y transmitir una idea, así como habilidades para expresarse en público. 

• Evaluaciones escritas. Se aplican sobre un tema, unidad o varios temas desarrollados hasta una 
determinada fecha. Normalmente son más extensos y complejos que los quices y proporcionan 
una idea clara del nivel de avance y entendimiento que llevan los estudiantes sobre los cursos. 

• Evaluaciones prácticas. Son evaluaciones que se realizan normalmente en los laboratorios o 
donde el estudiante puede demostrar de manera real o a escala el dominio o destreza sobre un 
tema, unidad o curso. 

• Ensayos. Son expresiones o manifestaciones escritas a través de los cuales el estudiante 
expresa su pensamiento o lo que percibe con respecto a un tema, unidad, materia, ciencia, etc. 
Estas pruebas se aplican con el propósito de incentivar la Investigación, propiciar la consulta y 
fomentar la crítica constructiva. 

• Informes o resultados de prácticas. Son documentos escritos que se elaboran después de haber 
desarrollado una práctica en el laboratorio o salida de campo, con el fin de hacer el análisis de 
los resultados obtenidos, plantear una discusión de resultados, complementar y aclarar dudas a 
través de los cuestionarios de Investigación.  En otros casos están orientados de tal manera que 
el estudiante adquiera   destrezas   y habilidades en la toma de datos, manejo de equipos, análisis 
de datos e interpretación física y lógica de una situación experimental. También puede estar 
orientado hacia el desarrollo y resolución de dudas con respecto a la elaboración de software, 
diseño y desarrollo de hardware, diseño, desarrollo e implementación de redes, transmisión de 
datos o información, etc. 

• Exposiciones. Son manifestaciones orales que permiten la presentación y análisis de un 
determinado tema a escala grupal, ésta actividad propicia la consulta al estudiante en varias 
fuentes, propendiendo por el entendimiento primero por parte del expositor y luego por los 
compañeros, estas actividades también fomentan el respeto por la opinión de los demás 
miembros del grupo y el aprender a escuchar. 

• Sustentación de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo brindar un espacio para efectuar 
la presentación de un proyecto o trabajo y esta herramienta busca definir su desarrollo y/o 
elaboración fue efectivamente desarrollado por el estudiante o grupo de estudiantes, que cumple 
con los requisitos exigidos para cada tipo de proyecto y que se lograron los objetivos trazados. 

• Análisis de lecturas en idioma extranjero. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer el 
aprendizaje y comprensión de idiomas extranjeros, al igual que la actualización tecnológica y el 
estado del arte de la misma. 

• Interactividad con recursos tecnológicos. Esta actividad permite que el estudiante se involucre 
con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación antes, durante y posterior 
a su evaluación, por ejemplo, haciendo uso de la plataforma MOODLE, donde se puede 
encontrar lecturas, quices, talleres, videos, guías, etc. para luego proceder a la evaluación y por 
consiguiente, tener el resultado en la misma plataforma. 
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