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Presentación
Las acciones propias e inherentes al proyecto curricular 
Licenciatura en Electrónica se hayan articuladas y defini-
das en relación con los siguientes principios:

Cultura tecnológica
Los avances tecnológicos y su impacto en la sociedad 
comprometen directamente al proyecto curricular con 
la comprensión y constitución de una cultura tecnológi-
ca, matizada por la concepción permanente de paradig-
mas, el análisis de símbolos y el desarrollo de competen-
cias docentes que propendan al mejoramiento de la 
calidad de vida y del entorno natural.

Autonomía
La formación de comunidades académicas, capaces de 
crear conocimiento y generar espacios de reflexión 
acerca de la tecnología, la electrónica y la educación, es 
reflejo de la formación de seres autónomos que contri-
buyen en la transformación de la sociedad

Investigación
El carácter específico de la Universidad y del Departa-
mento descritos en su misión y visión, el análisis de la 
historia y las tendencias de cambio social, suscriben la 
investigación como el camino de construcción y trans-
formación del conocimiento en pedagogía y tecnología 
a través de:

 El diseño de modelos pedagógicos para el desarrollo 
tecnológico en el contexto productivo y en los ámbi-
tos educativos y culturales.

 El diseño y desarrollo de prototipos tecnológicos en 
el área de electrónica digital, comunicaciones, robóti-
ca, control e informática, que permitan dar respuesta 
a necesidades en el sector educativo y productivo.

Perfil profesional
Los egresados de la Licenciatura en Electrónica:

Serán profesionales de la educación competentes 
para desempeñarse en el sector educativo nacio-
nal, en el ámbito de la educación básica, media y 
superior.

Serán profesionales capaces de desarrollar progra-
mas de formación a nivel empresarial en el área 
electrónica y estarán en capacidad de gestar 
proyectos de desarrollo productivo tecnológico.

Estarán en capacidad de analizar, diseñar, simular e 
implementar soluciones de calidad en sistemas 
electrónicos análogos, digitales, de comunicacio-
nes y de control automático.

Tendrán la capacidad y la formación para formular y 
desarrollar investigación en Electrónica y en su 
pedagogía y didáctica.

Serán líderes en procesos de desarrollo educativo y 
social, en donde la tecnología sea un área funda-
mental, al proponer estrategias y metodologías y al 
diseñar ambientes de aprendizaje, tendientes a 
solucionar problemas y a propender por el progre-
so social, cultural y económico nacional.
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Liderazgo
La Licenciatura en Electrónica procura hacer presencia 
en el ámbito nacional e internacional, dando respuesta 
a necesidades del contexto social del país mediante la 
formación de profesionales que lideren procesos 
educativos e investigativos en Tecnología y en Pedago-
gía de la Tecnología.

Valores
El proyecto curricular cimienta sus acciones sobre 
valores que están estrechamente ligados con la realiza-
ción de sus objetivos, en concordancia con la Misión y 
Visión institucional. En esta dirección, valores como el 
respeto, la identidad nacional, el sentido de pertenen-
cia, la paz, la convivencia y la comunicación son los que 
permiten asumir posiciones, elegir alternativas y tomar 
decisiones en busca del beneficio propio y de nuestros 
semejantes, para garantizar el desarrollo armónico y 
progresivo de la sociedad a partir de comportamientos 
autónomos e independientes.

Propósitos de formación
Se han formulado tres planteamientos como propósi-
tos fundamentales para ser alcanzados de manera 
integral por parte del proyecto curricular:

 Promover procesos de investigación en el campo 
de la tecnología, y en particular de la electrónica, 
con el fin de proponer e implementar soluciones a 
problemas relacionados con la educación. 

 Liderar proyectos, propuestas y discusiones acadé-
micas, alrededor de la educación en Tecnología, 
que nos hagan competitivos, propositivos, líderes 
y dinamizadores de las propuestas educativas en 
el área de competencia.

 Integrar al proyecto curricular, sus estudiantes, 
egresados y docentes con el sector productivo 
nacional.
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fundamentación
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profundización

Seis semestres 
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Fundamento de la Tecnología I y II

Diseño digital I

Diseño electrónico I y II

Circuitos I, II y III

Matemáticas I, II, III y IV

Habilidades comunicativas I y II

Física I y II

Tecnología y ciencia

Educación y sociedad

Pedagogía y conocimiento

Pedagogía y psicología 

Educación economía y política

Diseño digital II y III

Diseño electrónico III

Circuitos IV

Electrónica de potencia

Instrumentación electrónica

Introducción a la Física moderna

Sistemas de comunicación I, II y III

Sistemas de control I, II y III

Informática I, II y III

Optativa profesional I y II

Seminario de investigación I y II

Ética profesional

Pedagogía y didáctica de la Tecnología

Teorías y modelos pedagógicos

Tecnología y sociedad


