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INTRODUCCIÓN

La Universidad del Valle es un ente universitario autónomo de orden estatal, con régimen especial, 
personería jurídica, autonomía académica,  administrativa y financiera, y patrimonio independiente. 
Fundada en 1945 por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, está adscrita a la Gobernación 
del Valle del Cauca y, en lo que se refiere a las políticas y a la planeación educativa, vinculada al  
Ministerio de Educación Nacional  (MEN).  Tiene como razón de ser la formación integral  de nivel 
superior,  fundamentada  en  la  investigación  y  orientada  al  desarrollo  económico,  social,  político, 
cultural,  artístico,  humanístico,  tecnológico,  científico  y  pedagógico  de  su  entorno.  Cuenta  con 
renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad con una vigencia de 10 años mediante 
Resolución 1052 expedida el 27 de enero de 2014 por el MEN.

En lo concerniente a su estructura académico-administrativa, la Universidad del Valle cuenta con 7 
Facultades (Artes Integradas, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias de la Administración, Salud, 
Ciencias Sociales y Económicas, Humanidades, e Ingeniería) y 2 Institutos (Educación y Pedagogía, 
y Psicología). Las Facultades e Institutos responden por 189 programas académicos de pregrado y 
129 de posgrado1. A través del Sistema de Regionalización, la Universidad hace presencia en todo el 
departamento por medio de sus 4 seccionales (Norte, Centro, Sur y Pacífico), las cuales aglutinan 9 
sedes regionales en las ciudades de Buenaventura, Buga, Caicedonia, Cartago, Palmira, Santander 
de Quilichao, Tuluá, Yumbo y Zarzal.

La historia de la Facultad de Ingeniería se confunde con la historia misma de la Universidad del Valle, 
pues en 1945 la institución inició sus actividades con la Facultad de Arquitectura y la de Química 
Industrial. Esta última se convertiría luego en la Facultad de Ingeniería Química, siendo el Plan de 
Estudios  de Ingeniería  más antiguo de la  Universidad del  Valle.  La mayor  responsabilidad de la 
Facultad de Ingeniería fue la de vincularse activa y creativamente en el desarrollo físico y tecnológico 
de  la  región  y  ese  compromiso  se  ha  mantenido  y  fortalecido  con  el  paso  del  tiempo.  En  el 
suroccidente del país, la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle es la más grande en su 
área;  cuenta  en  la  actualidad  con  12  programas  de  ingeniería  y  uno  de  estadística,  todos  con 
acreditación de alta calidad, y 5 programas de Tecnología.

La Facultad de Ingeniería está conformada por 10 Unidades Académicas, una de las cuales es la 
Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (EIEE), cuyas raíces se remontan al año 1947, dos años 
después  de  la  fundación  de  la  Universidad.  La  EIEE  responde  por  3  programas  de  pregrado 
acreditados en alta calidad (Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Tecnología en Electrónica) y 
cuenta con un programa de posgrados que abarca estudios de especialización, maestría y doctorado.

En el aspecto académico, con la aparición del Acuerdo 025 de septiembre 25 de 2015 (en adelante 
Acuerdo 025) la Universidad del Valle actualiza su Política Curricular y el Proyecto Formativo para el 
próximo  decenio,  ante  la  necesidad  de  dar  mayor  relevancia  a  la  interdisciplinariedad,  la 
complementariedad, la transversalidad, la flexibilidad, la integralidad y la evaluación, como principios 
y  condiciones  metodológicas  del  trabajo  académico;  cualificar  otros  actores  institucionales  que 
intervienen en el Proyecto Formativo; revisar y adecuar la estructura académico-administrativa y la 
gestión pedagógica y curricular de la Universidad.

1 Univalle en Cifras 2018-I - http://planeacion.univalle.edu.co/item-estadisticas-gie
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La formación de los ingenieros del mañana implica varios desafíos, que han sido expresados como 
falencias por parte de los empleadores en diversos países. Entre ellas se encuentra el desarrollo de 
las habilidades complementarias (también llamadas blandas o “soft skills”) y el fortalecimiento real y 
efectivo de las capacidades de emprendimiento. En lo que se refiere específicamente a la ingeniería, 
debe  enfatizarse en  el  razonamiento  analítico,  la  habilidad  para  verificar  y  validar,  el  trabajo  en 
equipo, la integralidad, la ética y la responsabilidad social, la capacidad de resolución de problemas, 
las capacidades de experimentación e investigación, y la habilidad para crear o innovar. También es 
muy valorada en el medio la capacidad de comunicación en una o varias lenguas extranjeras.

Las falencias en la formación de los ingenieros no son exclusivas de Colombia, y por tal motivo se 
han  realizado  varias  iniciativas  interesantes  a  fin  de  promover  el  desarrollo  de  las  habilidades 
requeridas para el ingeniero del futuro y lograr una mejor transición al mercado laboral. Una de las 
que más ha llamado la  atención  de las  instituciones  educativas  es  la  iniciativa  CDIO (Concebir-
Diseñar-Implementar-Operar,  productos  y  sistemas  complejos  de  ingeniería),  que  pretende  dar 
respuesta  a  la  necesidad  de  formar  ingenieros  con  los  conocimientos  y  competencias  que  se 
requieren para el ejercicio profesional en la industria.

Esta nueva versión de Proyecto Educativo del Programa resulta de la discusión generada alrededor 
del  proceso  de  rediseño  curricular  del  Programa  Académico,  en  la  cual  se  tuvieron  en  cuenta 
diferentes aspectos del contexto, como los diferentes sistemas de acreditación, las iniciativas para 
educación en ingeniería, las tendencias de la electrónica en sus diferentes campos de acción, las 
opiniones  de diferentes estamentos plasmadas en los  informes de autoevaluación  y a través de 
encuestas, entre otros.

El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Electrónica, en consonancia con el Acuerdo 025, 
es el documento que contiene los principios filosóficos del programa en términos de lineamientos, 
políticas  y  principios  que orientan y  dirigen  el  proyecto formativo  en coherencia  con el  Proyecto 
Institucional de la Universidad del Valle y la Política Curricular de la Facultad de Ingeniería, definida 
mediante la Resolución 157 de mayo 22 de 2018 del Consejo de Facultad. En este sentido, el PEP se 
convierte en el instrumento de referencia y la carta de navegación donde se plasman los resultados 
de aprendizaje del programa y su articulación con las actividades formativas previstas en el plan de 
estudios.  De esta forma se materializa  la  misión de la  Universidad del  Valle  en el  programa de 
Ingeniería Electrónica.
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DEL PROGRAMA ACADÉMICO

Desde  finales  de  la  primera  guerra  mundial,  la  electrónica  no  ha  cesado  de  desarrollarse, 
produciendo cambios acelerados en todos los aspectos de la vida, a tal punto que una buena parte de 
las actividades humanas ha sido influenciada por la electrónica. Partiendo de los tubos de vacío, que 
permitieron las primeras transmisiones de radio, pasando por el diodo y el transistor, hasta llegar a 
dispositivos  electrónicos  que  en  unos  cuantos  milímetros  cuadrados  incorporan  millones  de 
componentes, la evolución de la electrónica parece no tener fin. Hoy en día con el avance de los 
dispositivos  electrónicos  modernos,  las  personas  se  pueden  conectar  desde  cualquier  lugar  del 
planeta y más aún, ya muchos aparatos domésticos e industriales están en permanente interacción 
entre sí  y con sus usuarios. La automatización de muchas tareas industriales y cotidianas, se da 
gracias a que las máquinas empiezan a tener capacidades de aprendizaje y toma de decisiones 
complejas, mediadas por algoritmos que se ejecutan sobre dispositivos electrónicos cada vez más 
sofisticados.

Este  contexto  sustenta  la  demanda  de  personal  calificado  para  especificar,  reparar,  diseñar, 
implementar,  configurar  y  operar  sistemas  electrónicos.  El  programa  académico  de  Ingeniería 
Electrónica de la Universidad del Valle es uno de los programas que en Colombia,  tratan de dar 
respuesta  a  esa  demanda,  con  la  mejor  calidad  académica  y  con  carácter  social,  pues  sus 
estudiantes provienen mayoritariamente de los estratos menos favorecidos.

El  programa  Académico  de  Ingeniería  Electrónica  de  la  Universidad  del  Valle  se  enfoca  en  el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para el ejercicio de la ingeniería por parte del 
estudiante, haciendo que consolide una base sólida con las matemáticas, la física, la electrotecnia, 
las asignaturas económico-administrativas, las herramientas de programación, de comunicación y de 
relación con los demás y con el entorno. Sobre esa base se construyen las capacidades para el 
análisis  y  el  diseño  de  sistemas  analógicos  y  digitales,  sistemas  de  comunicación,  sistemas  de 
automatización y control, y sistemas de procesamiento y análisis de datos. A lo largo de su formación, 
el estudiante también amplía sus posibilidades mediante la participación voluntaria en actividades de 
investigación, innovación y emprendimiento. Así, el egresado del programa tiene un amplio campo de 
acción, pudiendo emplearse en diferentes sectores industriales y en múltiples áreas de desempeño, 
crear su propia empresa o continuar sus estudios con enfoque hacia la investigación.
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Información General

Nombre del programa Ingeniería Electrónica
Fecha de creación Octubre 23 de 1991
Resolución de creación 113 de octubre 23 de 1991 del Consejo Superior
Código SNIES 586
Nivel de formación Universitario
Título que otorga Ingeniero(a) Electrónico(a)
Jornada Diurna
Modalidad Presencial
Duración 10 Semestres académicos (5 años)
Resolución vigente hasta 2019 071 Junio 06 de 2002 del Consejo Académico
Créditos 170
Resolución vigente en 2020 En trámite de aprobación
Créditos de la resolución 2020 164
Acreditación de alta calidad Resolución 7738 de Mayo 26 de 2014 del MEN
Vigencia de la acreditación Hasta mayo 26 de 2020
Registro calificado Resolución 5520 de Marzo 24 de 2017 del MEN
Vigencia del registro Hasta mayo 26 de 2021

Localización
Ciudad Universitaria Meléndez
Calle 13 100-00
Edificio E52

Teléfono 3212100 ext 2200

E-mail
direccion.ingenieriaelectronica@correounivalle.edu.co
pregrado.eiee@correounivalle.edu.co

Sitio Web http://eiee.univalle.edu.co/ingenieria-electronica
Ciudad Santiago de Cali

Datos a noviembre de 2019

Antecedentes del Programa Académico

Dos años después de la fundación de la Universidad del Valle en el año 1945, se aprueba la creación 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, que recibe sus primeros estudiantes en enero de 1948. Esa es 
la semilla de lo que hoy se llama Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

En 1953, la Facultad de Ingeniería Eléctrica se fusiona con la Facultad de Ingeniería Mecánica para 
dar  lugar  a  la  Facultad  de  Ingeniería  Eléctrica  y  Mecánica,  cuyo  objetivo  era  formar  ingenieros 
electromecánicos,  para  dar  respuesta  a  las  demandas  del  floreciente  sector  agroindustrial  de  la 
región.  Ante  la  falta  de  laboratorios,  debió  establecerse  un  convenio  con  el  ITESM  -  Instituto 
Tecnológico  y  de Estudios  Superiores  de Monterrey en México -  para que los  iniciados en Cali, 
pudieran culminar sus estudios. De este convenio hubo 17 egresados entre 1956 y 1959. En 1959 se 
gradúan los primeros ingenieros electromecánicos formados completamente en Cali.

El pensum de ingeniería electromecánica tenía un abundante contenido de electrónica, pues incluía 
tres  cursos  de  Electrónica  con  sus  tres  laboratorios,  un  curso  de  controles  y  un  proyecto  final, 
equivalente a un trabajo de grado, en temas de electrónica exclusivamente.  A partir  de 1964 los 
programas de ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica se separan nuevamente, con currículos a 
desarrollar en cinco años. Desde 1969, el programa de ingeniería eléctrica entregó a la sociedad 

7

mailto:pregrado.eiee@correounivalle.edu.co
mailto:direccion.ingenieriaelectronica@correounivalle.edu.co


Ingeniería Electrónica - Proyecto Educativo del Programa

ingenieros electricistas con fuertes conocimientos en electrónica, hasta que la presión ejercida por el 
crecimiento de los conocimientos en las áreas cubiertas obligó a separar las dos carreras.

Es así como en 1991 se aprueba la creación del programa de Ingeniería Electrónica; el 17 de octubre 
se define el  currículo académico mediante la  Resolución 186 del Consejo Académico y el  23 de 
octubre el Consejo Superior de la universidad del Valle crea el Programa Académico de Ingeniería 
Electrónica e Informática, mediante la Resolución 113.

En  enero  de  1992  se  designa  al  profesor  Carlos  Augusto  Trujillo  Padilla como  Director  del 
Programa Académico. El ICFES aprueba la licencia de funcionamiento al Programa, por medio del 
Acuerdo No. 044 del 6 de marzo de 1992, definiéndose un programa académico con una duración de 
diez semestres, en metodología presencial, jornada diurna, con un mínimo de 3828 ULAS (Unidades 
de Labor Académica) y un cupo máximo de 100 personas para ingresar a primer semestre. En agosto 
del mismo año ingresan al primer semestre 112 estudiantes en Cali y 55 en las sedes regionales, con 
los  cuales  se formó la primera cohorte del  Programa Académico en la  Universidad del  Valle.  El 
Consejo Académico, mediante la Resolución 101 del 30 de junio de 1994, aprueba la primera reforma 
al currículo del Programa, adaptándolo al marco general de la estructura curricular que la Universidad 
del Valle estableció según el Acuerdo No. 001 del 3 de febrero de 1993.

En  agosto  de  1994  se  designa  al  profesor  Luis Alberto Gómez Arizabaleta como Director  del 
Programa, según Resolución 072 de octubre 31 de 1994 de Rectoría. Es relevado por el profesor 
Carlos Rafael Pinedo Jaramillo mediante Resolución 269 de febrero 10 de 1997 de Rectoría. En 
noviembre de ese año, el programa tiene sus primeros doce egresados. En septiembre de 1997 se 
oficializa  la  extensión  del  Programa  Académico  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  en  convenio 
institucional Univalle - Centrosistemas, con certificación ICFES No. 120346210386800101100.

Mediante la Resolución 037 de marzo 26 de 1998 del Consejo Académico, se aprueba una nueva 
reforma al Programa, ajustándose a la realidad del momento y a la congruencia con los principios 
enunciados en el Acuerdo No. 001 del 3 de febrero de 1993. En febrero de 2000 es designado el 
profesor Víctor Hugo Sánchez Barón como Director de Programa, según Resolución 096 de enero 
28 de 2000 de Rectoría.

El programa se reforma nuevamente en 2002, mediante la Resolución 071 de junio 6 de 2002 del 
Consejo Académico. Esta reforma es el resultado de la reflexión derivada de la caótica situación del 
país y de la profunda crisis económica que afectó a la Universidad del Valle en el año 1998 y es 
consistente con los principios institucionales del Acuerdo No. 009 de mayo 26 de 2000, a través del 
cual la Universidad, entre otros aspectos, buscaba dar respuesta a las transformaciones y exigencias 
de la sociedad, incorporando los desarrollos conceptuales y tecnológicos alcanzados a través de la 
investigación, extensión y la formación del cuerpo docente.

Entre 2004 y 2006 estuvo al frente del programa el profesor Mario Vera Lizcano, entre 2006 y 2010 
el  profesor  Víctor  Hugo Sánchez Barón,  entre  2010 y  2011 el  profesor  Carlos Rafael  Pinedo 
Jaramillo,  y entre 2011 y 2016 el  profesor  Hernando Vásquez Palacios.  En febrero 4 de 2016 
mediante  Resolución 0270 de Rectoría,  el  profesor  Asfur Barandica López es designado como 
director del programa académico.
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Mediante la Resolución 565 de marzo 1 de 2004 del MEN, el Programa Académico fue acreditado por 
un término de (8) años como Programa de Alta Calidad. La Resolución 7738 de mayo 26 de 2014 del 
MEN, extendió la vigencia de la acreditación de alta calidad hasta el 26 de mayo de 2020, y con ella, 
el Registro Calificado del Programa extendió su vigencia hasta el 26 de mayo de 2021.

El  Consejo  Superior,  mediante  la  Resolución  020 de marzo 26 de 2010,  modificó  el  nombre de 
Programa Académico de Ingeniería Electrónica e Informática, por Programa Académico de Ingeniería 
Electrónica.

Justificación

Desde principios  del  siglo XX, la  electrónica ha impulsado la sociedad mediante el  desarrollo  de 
medios  de  comunicación  masivos  (telégrafo,  teléfono,  radio,  televisión,  internet);  sistemas 
automáticos para la producción industrial  y para el  hogar; nuevas formas de producir  y utilizar  la 
energía  eléctrica,  cada  vez  con  mayor  eficiencia  y  compatibilidad  con  el  ambiente;  desarrollo  y 
mejoramiento de los sistemas de transporte; desarrollo de herramientas de diagnóstico y tratamiento 
en el sector de la salud, entre otros. La realidad actual del planeta y de nuestra región en particular, 
obliga a que la electrónica sea usada creativamente para mejorar las condiciones de vida de las 
personas y para reducir la presión sobre el medio ambiente.

 Perspectiva internacional

El principal documento que ha marcado el derrotero de las acciones a nivel macro de la mayoría de 
los estados nacionales durante este nuevo siglo, es sin duda la  Declaración del Millennium que la 
Organización de las Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2000 (UN, 2000). En este documento, 
el principio No.5 consagra a la globalización como el gran desafío por encarar en los años venideros 
de manera incluyente y equitativa. Más adelante, con base en las recomendaciones emanadas del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC), la ONU se compromete a asegurar que las TICs apoyen la 
globalización y estén disponibles para todos. De hecho, en una resolución más reciente del ECOSOC 
(ECOSOC, 2009) se enfatiza la idea de que la Ciencia y la Tecnología son vitales para el logro de las 
metas de desarrollo establecidas en la Declaración del Millennium, lo que se traduce en una serie de 
recomendaciones dirigidas a los gobiernos del mundo, dentro de las cuales, las más relacionadas con 
los programas de Ingeniería son las siguientes:

 Ampliar las oportunidades de la población para formarse en ciencia, tecnología, ingeniería e 
investigación, sobre todo en áreas emergentes como la biotecnología y la nanotecnología.

 Desarrollar  mecanismos y soluciones  innovadoras  para llevar  energía y  acceso de banda 
ancha a donde la oferta comercial no llega, brindando acceso a la ciencia, la tecnología y la 
ingeniería.

 Fortalecer  los lazos entre el  sector  privado,  la  academia y las  instituciones financieras,  e 
incentivar  la  comercialización de la  investigación y el  desarrollo  mediante la  promoción al 
emprendimiento, el incremento de la financiación al capital de riesgo, el establecimiento de 
parques tecnológicos y una mayor colaboración internacional.

 Incrementar el número de investigadores tiempo completo en ciencia, tecnología e ingeniería.
 Establecer  asociaciones  internacionales  para  el  fomento  y  la  colaboración  en  áreas 

problemáticas comunes, sobre todo relacionadas con la agricultura, la salud, la conservación y 
uso sustentable de recursos naturales, manejo ambiental, energía, e impacto climático.
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En  resumen,  se  vislumbran  unas  preocupaciones  globales  de  primer  orden:  a)  el  acceso  al 
conocimiento  y  la  información,  b)  la  capacidad  de  innovación,  c)  la  cultura  del  emprendimiento 
empresarial, y d) el cuidado del medio ambiente.

La UNESCO, por su parte, enfatiza el papel vital y dinamizador de la Ingeniería en el desarrollo de los 
pueblos, en el informe Engineering: issues, challenges and opportunities for development (UNESCO, 
2010), del cual puede concluirse que las estrategias que los países en vía de desarrollo requieren 
implementar  a corto  plazo se enmarcan en tres aspectos:  mejorar  intensivamente  el  sistema de 
instituciones  y  agremiaciones  que  brindan  asesoría  científica  y  técnica  al  sector  gubernamental; 
revisar  y  adecuar  su  sistema  educativo  para  convertirlo  en  un  ente  dinamizador  del  desarrollo 
sostenible;  y  generar  nuevas  oportunidades  de  negocio  basadas  en  la  innovación  científica  y 
tecnológica de las pequeñas y medianas industrias (PYMES) sobre todo, dándole así a la ingeniería 
una responsabilidad protagónica y crucial.

Se enfatiza también, que es necesario que los países en vía de desarrollo como Colombia, generen 
capacidad científica y tecnológica autóctona que le agregue valor a sus productos, representado en 
calidad y sofisticación. El punto de inicio para abrirse espacio al nacimiento de una tecnología más 
autónoma, es la apropiación de tecnología (adaptaciones y mejoras a una tecnología preexistente), 
similar  a  lo  ocurrido  en  China,  Corea,  India  y  Brasil.  La  viabilidad  práctica  de  esta  apropiación 
tecnológica está fundamentada en la electrónica. Por tanto, la Ingeniería Electrónica está llamada a 
jugar un papel de gran responsabilidad en los desafíos de innovación tecnológica y científica.

 Perspectiva nacional.

En 2007 se  generaron  una serie de documentos enfocados en diferentes frentes de acción, en el 
marco del proyecto denominado Visión Colombia, II Centenario 2019 (DNP, 2006), donde se plantean 
estrategias en las que la Ingeniería intervendría clara y directamente:

 Consolidar una estrategia de crecimiento económico.
 Desarrollar modelos empresariales competitivos.
 Aprovechar las potencialidades del campo y el territorio marino costero.
 Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo sostenible del país.
 Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la ciencia, la tecnología y la innovación.
 Consolidar un estado eficiente basado en la descentralización y el ordenamiento territorial.
 Avanzar hacia una sociedad informada.

Con la llegada de un nuevo gobierno en 2010, se planteó una propuesta más ambiciosa en tiempo: la 
Visión 2032,  soportada en el  Sistema nacional de Competitividad (SNC) y el  Consejo Privado de 
Competitividad (CPC) creados en 2006. El CPC en su Informe Nacional de Competitividad en 2010 y 
2014 (CPC, 2009, 2013), establecieron como temas críticos a atacar a corto plazo para el crecimiento 
del  país  los  mostrados  en  la  Tabla  1.  La  electrónica  puede  incidir  decisivamente  en ellos,  pero 
principalmente en Ciencia, Tecnología e Innovación, y en Infraestructura, transporte y logística, que 
corresponden a aquéllos con mayores acciones asociadas junto con el de Educación. Por otra parte, 
el sector de las TIC comprende acciones que dependen en gran medida de la electrónica.
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Tabla 1. Principales cuellos de botella (sombreado) para los índices de desarrollo planeados para Colombia.

Grupo de acciones Acciones 
terminadas

Acciones con 
avances 

significativos

Acciones 
con 

retrasos

Acciones sin 
avances o con 

grandes retrasos

Total de 
acciones

Educación 1 5 6 4 16
Salud 0 0 0 1 1
Pensiones 0 0 0 0 0
Mercado  laboral  y 
formación 1 3 1 2 7

Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación 3 7 1 1 12

Infraestructura, 
Transporte y Logística 3 6 4 8 21

Tecnologías  de  la 
Información  y  las 
Comunicaciones

2 3 2 0 7

Sistema Financiero 0 3 0 1 4
Fuente: Informes Nacionales de Competitividad 2009 – 2010 (CPC, 2009) y 2013 – 2014 (CPC, 2013).

Entre los desafíos pendientes  por acometer alrededor  de los temas en donde la Ingeniería debe 
hacerse presente, se encuentran:

 En educación: evaluar y capacitar a todos sus maestros, y acelerar el ritmo de apropiación de 
las TIC en el sector educativo.

 En  salud: promover  la  Telesalud  para  fortalecer  la  capacidad  hospitalaria  en  regiones 
apartadas.

 En  ciencia,  tecnología  e  innovación  (CTeI):  aumentar  el  nivel  de  sofisticación  de  los 
productos  exportables  del  país,  lo  cual  incide  directamente  en  el  mejoramiento  de  la 
capacidad  de  I+D  del  sector  educativo,  la  interacción  empresa-universidad-estado,  y  una 
promoción decidida de la innovación, sobre todo en sectores de alta complejidad tecnológica 
como la biotecnología y el biocómputo.

 En infraestructura: implementar estrategias de transporte multimodal, desarrollar plataformas 
logísticas, y aumentar la eficiencia en los trámites de comercio exterior y en puertos.

 En energía: promover la autogeneración y la eficiencia energética, así como la generación 
distribuida a través de fuentes alternas y renovables.

 En  TICs: mejorar la calidad en la conectividad, aumentar significativamente la adopción de 
tecnologías por parte del sector productivo (de las microempresas, que representan un 96% 
del total de empresas del país, sólo el 7% tiene conexión), promover el análisis basado en Big 
Data en el sector público, e incentivar el comercio electrónico en las MyPimes.

Es claro que la Ingeniería Electrónica, como conocimiento transversal a todos los sectores, puede 
aportar a las diferentes estrategias definidas para lograr el desarrollo del país.

 Perspectiva regional

De acuerdo con el Plan Regional de Competitividad del Valle del Cauca año (CRC, 2010) el Valle del 
Cauca se caracteriza por:

 ser un departamento competitivo a nivel nacional, siendo aún la 3ª economía del país, uno de 
los más industrializados y de mayor integración productiva;
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 tener  gran  presencia  en  la  producción  manufacturera  con  los  más  altos  índices  de 
productividad laboral, en particular en los sectores de alimentos y bebidas, madera, papel e 
imprenta, químicos, minerales no metálicos, metales básicos y maquinaria;

 contar con uno de los pocos clusters del país, representado en la industria azucarera;
 tener un nivel de internacionalización por encima del nivel de la mayoría de las regiones del 

país; y
poseer una de las mejores infraestructuras de transporte en la nación.

No obstante, no se ha aprovechado su ubicación geográfica frente a la cuenca del Pacífico debido a 
deficiencias  de  logística,  transporte  multimodal,  y  aspectos  de  infraestructura  energética  y  de 
comunicaciones.  A  partir  de  este  diagnóstico  se  definieron  diferentes  acciones  o  apuestas 
productivas,  representadas  en  productos  y  actividades,  entre  los  que  se  destacan  aquellos 
provenientes de los sectores de la agroindustria  (especialmente alrededor  de la  caña de azúcar, 
guadua,  plantas  medicinales  y  aromáticas,  la  cadena  hortofrutícola,  la  acuicultura,  y  los 
biocombustibles),  la industria maderera y sus derivados,  la industria del cuero y la confección, la 
tecnología ambiental, la industria aeronáutica, servicios de salud y cosmética, y las TIC (desarrollo de 
software, centros de contacto y Business Process Outsourcing).

Algunos aspectos particulares en los que la electrónica podría aportar en su desarrollo son:
• mayor eficiencia en los procesos productivos y control del impacto ambiental,
• soporte físico de las TICs,
• uso racional del agua y la energía,
• conversión de energía y control de variables incidentes en su consumo,
• automatización de procesos productivos,
• apropiación de tecnología más nueva y más eficiente,
• generación  de  tecnología  electrónica  propia  que  dé respuesta  a  problemas  puntuales  no 

resueltos, y
• monitoreo constante de variables ambientales.

Tomando entonces como base los informes, propuestas y estudios anteriores, se presenta en la tabla 
2  una síntesis  de necesidades  a  nivel  regional  y  nacional,  en cuya satisfacción  el  programa de 
Ingeniería  Electrónica  podría  participar  activamente,  discriminadas  en  problemas  por  sectores 
estratégicos previamente definidos.

Tabla 2 Problemas y necesidades que podría atacar el programa de Ingeniería Electrónica.

Problema: Insuficiente recurso humano altamente calificado para fundamentar el crecimiento y el 
desarrollo social en la ciencia, la tecnología y la innovación
Necesidades Posibles soluciones desde el plan de estudios

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 electrónica 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 

Formar ingenieros que exploten su curiosidad y apliquen sus 
aptitudes y competencias cognitivas para proponer soluciones 
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resolver problemas, para innovar 
procesos y sistemas, o para mejorar 
soluciones previamente 
implementadas.

innovadoras desde la electrónica.

Problema: Infraestructura insuficiente aún, y en otros casos atrasada, para permitir un proceso fluido e 
integrado de desarrollo regional y nacional.
Necesidades Posibles soluciones desde el plan de estudios

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.
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 para la conversión y el uso 
racional de energía.

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.

Problema: 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.
Necesidades Posibles soluciones desde el plan de estudios

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

Problema: 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.
Necesidades Posibles soluciones desde el plan de estudios
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 tecnologías de 
instrumentación avanzada que redunde 
en aumento de la eficiencia y 
sofisticación de la productividad.

Formar ingenieros integrales y capacitados en investigación, 
diseño y gestión en instrumentación electrónica, informática 
industrial y sistemas de desarrollo electrónico avanzado.

Generar desde el programa proyectos de I+D o de asesoría en 
instrumentación electrónica, informática industrial y sistemas 
de desarrollo electrónico avanzado.
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1.4 Perfil de ingreso

El  Programa Académico de Ingeniería Electrónica está dirigido a todas aquellas  personas 
interesadas en el conocimiento de la electrónica y sus innumerables aplicaciones. El aspirante 
debe poseer aptitudes hacia las matemáticas y la física, debe tener creatividad y capacidad de 
autoaprendizaje, a fin de que pueda formular soluciones innovadoras a problemas reales en 
muchos campos de aplicación. Es importante además, que tenga facilidad para trabajar en 
equipos multidisciplinarios, buena comunicación oral y escrita, y respeto por la naturaleza.
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2. DIRECCIONAMIENTO DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO

El siguiente direccionamiento es coherente con lo  dispuesto en el  Acuerdo No. 010 de 2015 del 
Consejo Superior de la Universidad del Valle, donde se adopta el Proyecto Institucional.  Este es el 
punto de convergencia y de referencia de la Universidad para:

 Orientar las actividades misionales de investigación, docencia, extensión y proyección social; los 
procesos curriculares  y  las decisiones sobre objetivos,  contenidos,  ambientes de aprendizaje, 
organización y gestión de los programas académicos;

 Enriquecer el bienestar universitario;
 Enfatizar y recrear su carácter público;
 Canalizar sus recursos e infraestructura y potenciar su desarrollo tecnológico;
 Fortalecer la planeación y la gestión académica administrativa.

Misión del Programa Académico

El Programa Académico de Ingeniería Electrónica asume la misión de la Universidad del Valle en lo 
concerniente  a  la  formación  de  pregrado  a  nivel  universitario  en  los  ámbitos  de  la  ingeniería 
electrónica.

Visión del Programa Académico

El  Programa Académico  de Ingeniería  Electrónica  impartirá  una formación integral  que aporte al 
desarrollo  regional  y  nacional,  manteniéndose  a  la  vanguardia  en  los  ámbitos  de  la  electrónica 
considerados en el perfil de egreso.
El Programa será reconocido a nivel internacional por la calidad de sus egresados y, a nivel nacional, 
como uno de los mejores programas de formación en ingeniería electrónica.

Principios de Formación del Programa Académico

El Programa Académico de Ingeniería Electrónica asume los principios de formación institucionales 
de la Universidad del Valle definidos en el Anexo 2 del Acuerdo 025:

 La formación integral como principio fundamental del proceso formativo.
 La flexibilidad académica, pedagógica, curricular y administrativa.
 El respeto por lo público, la convivencia, la solidaridad, y la democratización de los conocimientos, 

los saberes y las culturas.
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 El reconocimiento de la diversidad del contexto institucional y de los actores que participan del 
proceso formativo.

Propósitos de Formación del Programa Académico

El Programa Académico de Ingeniería Electrónica, en concordancia con los propósitos de formación 
institucionales de la Universidad del Valle definidos en el Artículo 26 del Acuerdo 025, considera los 
siguientes propósitos:

 Formar  profesionales  íntegros,  conscientes  de  la  realidad  y  responsables  con  su  entorno 
ambiental.

 Favorecer la apertura y disposición hacia otras disciplinas y saberes, a través de una formación 
básica general en distintas áreas como Ciencias Naturales y Exactas, en Ciencias Sociales y 
Humanas, en Filosofía, Artes y Tecnologías.

 Fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico, creativo y sistémico, así como el aprendizaje 
autónomo y permanente.

 Propiciar espacios para fortalecer las prácticas investigativas y de proyección social-extensión en 
la formación de pregrado.

 Propiciar  espacios  que  favorezcan  la  creatividad,  la  construcción  de  identidad,  el  sentido  de 
pertenencia con la Universidad, el desarrollo de la sensibilidad frente al entorno.

 Fomentar  el  aprendizaje  para  gestionar  la  información  y  el  conocimiento,  el  aprendizaje 
colaborativo y la comunicación con lenguaje visual, mediados por las TICs y otras estrategias o 
herramientas.

 Estimular  en los  estudiantes  el  interés  en  lengua  materna  y  otras  lenguas  y  en su  dominio, 
enriqueciendo sus capacidades expresivas orales y escritas y de comprensión. En el caso de la 
Facultad de Ingeniería la otra lengua es el inglés y el nivel mínimo alcanzado es B1.

 Estimular  una actitud  reflexiva,  crítica,  propositiva,  abierta,  flexible  y  una disposición  hacia  el 
trabajo con personas de otras disciplinas y saberes, procurando el desarrollo libre, autónomo y 
responsable de los estudiantes.

 Formar estudiantes con capacidades para desarrollar proyectos o iniciativas de ingeniería.
 Promover el trabajo intelectual, el mejoramiento y la cualificación de las prácticas de estudio en 

los estudiantes, la conformación de equipos de profesores y la realización de actividades que 
contribuyan a despertar el interés por la cultura académica.

 Favorecer la relación teoría-práctica a lo  largo de los ciclos básico y profesional,  mediante la 
revisión de las formas de interacción con el conocimiento, las modalidades pedagógicas y los 
métodos de trabajo.

Objetivos del Programa Académico

El programa Académico de Ingeniería Electrónica se plantea los siguientes objetivos:

Objetivo General:
Formar ingenieros electrónicos  con sentido ético y  enfoque interdisciplinario,  capaces de generar 
soluciones  electrónicas  innovadoras  usando  metodologías  formales,  normas  técnicas  y  buenas 
prácticas de diseño en aplicaciones  industriales,  residenciales,  comerciales  y  de la  bioingeniería; 
preparados  para  concebir,  desarrollar  y  gestionar  proyectos  de  ingeniería,  gestar  iniciativas  de 
emprendimiento o participar en la generación de nuevo conocimiento, comprometidos con la solución 
de  problemas  de  la  sociedad,  responsables  con  el  medio  ambiente,  con  competencias  en 
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comunicación  y trabajo  en equipo,  y  capacidad  de aprendizaje  autónomo para el  ejercicio  de la 
profesión.

Objetivos Específicos:
 Formar  profesionales  íntegros,  críticos,  comprometidos  con  la  sociedad,  la  profesión  y  el 

ambiente, capaces de gestionar su aprendizaje de forma autónoma y permanente.
 Desarrollar  en  los  estudiantes  competencias  transversales  en  comunicación  y  trabajo  en 

equipo,  capacidades  de  aprendizaje  autónomo,  creatividad,  pensamiento  crítico,  y 
sensibilidades social y ambiental.

 Promover en los estudiantes la apropiación de conocimientos y experiencias éticas, estéticas, 
artísticas, físicas, sociales y políticas que contribuyan al desarrollo de sus potencialidades, al 
ejercicio de su profesión y de una ciudadanía activa.

 Formar  profesionales  en  ingeniería  electrónica  con  sólidos  fundamentos  en  matemáticas, 
física y aspectos generales de la ingeniería, como sustento de sus capacidades de desarrollo 
y gestión de proyectos de ingeniería.

 Proporcionar al estudiante los elementos para desarrollar emprendimientos en el campo de la 
ingeniería  electrónica,  que  generen  para  su  entorno  soluciones  innovadoras  con  soporte 
científico o tecnológico.

 Proporcionar al estudiante los elementos fundamentales para participar en grupos y proyectos 
de investigación en el campo de la ingeniería electrónica.

Sensibilidades, Capacidades y Competencias

El proceso de aprendizaje en la Facultad de Ingeniería desarrolla en sus egresados:

 Comprensión  de  las  ciencias  naturales,  aplicación  de  las  matemáticas,  los  fundamentos, 
métodos y herramientas propias de su disciplina.

Comprende  las  ciencias  naturales  pertinentes  a  su  especialidad;  aplica  las  matemáticas,  los 
fundamentos, métodos y herramientas propias de su disciplina.  Reconoce la  interacción de estos 
conocimientos con el entorno ambiental (social, cultural, político, tecnológico, artístico y estético).

 Capacidad de resolución de problemas desde la ingeniería.

Aplica  principios  de  las  ciencias  y  la  ingeniería,  para  identificar  el  problema,  plantear  hipótesis, 
formular  y  representar  el  problema,  identificar  la  información  relevante,  diseñar  alternativas  de 
solución, sustentar la elección de la solución, diseñar y ejecutar experimentos, analizar e interpretar 
los datos obtenidos, analizar la solución y probarla, evaluar la estrategia utilizada y el impacto de la 
solución en el contexto dado.

 Pensamiento crítico, creativo y sistémico; aprendizaje autónomo y permanente.

Pensamiento crítico: comprende la racionalidad de un argumento y decide sobre el mismo; está en 
capacidad de definir premisas y articularlas lógicamente para llegar a una conclusión sustentada.
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Pensamiento creativo: Propone y desarrolla ideas que posibilitan cambios, transformaciones, nuevos 
usos, estrategias o aplicaciones; concibe perspectivas diferentes o complementarias a las usualmente 
empleadas para tratar un problema y llegar a su solución.

Pensamiento  sistémico:  Descompone  una  situación  compleja  en  partes  simples,  establece  sus 
interrelaciones;  propone  y  evalúa  metódicamente  diversas  alternativas,  manteniendo  una  visión 
integral y global de la situación.

Aprendizaje autónomo: Aprende por su cuenta y adapta lo aprendido a nuevas situaciones; habilidad 
de autorregular su proceso de aprendizaje.

Aprendizaje permanente: Reconoce la necesidad de aprender a lo largo de la vida.

 Comprensión de su entorno y sus responsabilidades éticas.

Comprende  problemas  contemporáneos:  ambientales,  sociales,  culturales  y  económicos,  en  sus 
contextos  laboral,  local,  nacional  e  internacional.  Comprende  los  impactos  de  las  soluciones 
propuestas desde su disciplina, los aspectos éticos asociados al ejercicio de la profesión y a su actuar 
responsable en la sociedad.

 Competencias para el trabajo en equipo y comunicación.

Trabajo en equipo:  Interactúa en equipos disciplinares e interdisciplinares de trabajo,  con sentido 
integrador, identifica y respeta los diferentes derechos, roles y perspectivas de los demás, asume 
roles  de  liderazgo  y  apoyo,  ayuda  a  la  solución  de  conflictos  en  el  grupo,  y  asume  sus 
responsabilidades, para lograr una meta común.

Comunicación: Se comunica con coherencia, claridad y precisión con los demás, por medio de la 
expresión visual,  no verbal,  oral  y  escrita  en español  y  al  menos en nivel  B1 del  marco común 
europeo en inglés o su equivalente.

 Actitudes personales e interpersonales para el ejercicio de la profesión.

En su relación con los demás o consigo mismo, muestra una actitud reflexiva, crítica, propositiva, 
receptiva y flexible.

 Capacidad para desarrollar proyectos de ingeniería.

Formula,  planifica,  administra  y  ejecuta  proyectos  de  ingeniería  en  su  especialidad  o  con 
profesionales  de  otras  disciplinas,  estableciendo  objetivos,  actividades,  cronograma,  recursos 
requeridos, riesgos e impactos.

 Capacidad para desarrollar iniciativas de ingeniería.

Diagnostica una necesidad u oportunidad, para diseñar, desarrollar o innovar tecnologías, procesos, 
sistemas, productos o servicios.
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En el caso particular de la Ingeniería Electrónica de la Universidad del Valle, se han definido como 
indispensables las siguientes capacidades para el egresado:

[TEL] Analiza, modela y diseña redes de computadores y sistemas de telecomunicaciones.

[ADM] Concibe, modela y desarrolla sistemas analógicos, digitales y de señal mixta, considerando 
tecnologías hardware/software disponibles.

[ATM] Concibe,  modela,  desarrolla  e  integra  sistemas de control  y  automatización,  considerando 
conceptos propios de la informática industrial.

[INT] Concibe  y  desarrolla  sistemas  de  procesamiento  de  señales,  integrando  conceptos  de 
inteligencia computacional.

Perfil de Egreso

El(La) Ingeniero(a) Electrónico(a) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, es un(a) 
profesional  formado(a)  para  generar  soluciones  electrónicas  innovadoras  usando  metodologías 
formales, normas técnicas y buenas prácticas de diseño, en aplicaciones industriales, residenciales, 
comerciales  y  de la  bioingeniería;  para  concebir,  desarrollar  y  gestionar  proyectos de ingeniería, 
gestar iniciativas de emprendimiento o participar en la generación de nuevo conocimiento. Para ello 
cuenta con las siguientes capacidades y habilidades genéricas:

 Interpretar y aplicar las ciencias naturales pertinentes a su especialidad.

 Utilizar  las  matemáticas,  los  fundamentos,  los  métodos  y  las  herramientas  propias  de  la 
Ingeniería Electrónica.

 Resolver problemas desde la ingeniería.

 Demostrar pensamiento crítico, creativo y sistémico al analizar, diseñar, implementar y poner 
a punto servicios, productos o sistemas electrónicos.

 Aprender de forma autónoma y reconocer la necesidad de aprender a lo largo de la vida.

 Trabajar individualmente y en equipo, y comunicarse efectivamente.

 Comprender  y  aportar  a la  solución  de problemas contemporáneos ambientales,  sociales, 
culturales y económicos, en sus contextos local, nacional e internacional.

 Comprender los impactos de las soluciones de ingeniería y los aspectos éticos asociados al 
ejercicio de la profesión y a su actuar responsable en la sociedad.

Y las siguientes capacidades específicas:

 Analizar, modelar y diseñar redes de computadores y sistemas de telecomunicaciones.

 Concebir, modelar y desarrollar sistemas analógicos, digitales y de señal mixta, considerando 
tecnologías hardware-software disponibles.
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 Concebir, modelar, desarrollar e integrar sistemas de control y automatización, considerando 
conceptos propios de la informática industrial.

 Concebir  y  desarrollar  sistemas  de  procesamiento  de  señales,  integrando  conceptos  de 
inteligencia computacional.

Modelo pedagógico

Para dar respuesta al perfil de egreso definido, el Programa Académico de Ingeniería Electrónica da 
prevalencia  a  un  modelo  pedagógico  constructivista.  Se  pretende  que  cada  estudiante  pueda 
construir  conceptos  de manera progresiva,  con  la  guía  del  profesor  y  con  el  acceso  a  diversos 
recursos formativos. Entre estos últimos pueden citarse las fuentes bibliográficas e informáticas, la 
interacción con sus compañeros,  actividades generadas dentro y fuera de la institución,  visitas y 
salidas de campo, etc.

El  diseño curricular  favorece el  aprendizaje significativo,  pues la espina dorsal de la carrera está 
constituida por los cursos Taller y Proyecto, en los cuales los conocimientos se integran entre sí y con 
los  aspectos  procedimentales  y  actitudinales,  adquiriendo  un  significado  mucho  más  amplio, 
comparado con el que se lograría si fueran desarrollados de forma independiente. Los conocimientos 
adquiridos en una o varias asignaturas, pueden ser aplicados de forma inmediata en el ámbito de 
otra. Esta dinámica facilita el aprendizaje y la recordación de todas las temáticas involucradas y va 
generando una conciencia de la integralidad del conocimiento.

Según  reza  el  perfil,  se  busca  que  el  egresado  sea  capaz  de  aprender  de  forma  autónoma y 
reconozca  la  necesidad  de  aprender  a  lo  largo  de  la  vida.  Para  lograrlo,  es  imperativo  que  el 
estudiante identifique los procedimientos  con los que se logra el  autoaprendizaje y los ponga en 
práctica durante sus estudios. Por ello, los profesores de las asignaturas profesionales suelen incluir 
proyectos o trabajos que incluyen la búsqueda de información y la generación de conclusiones a 
partir de la información recolectada.

De igual  manera,  el  perfil  apunta a que el  egresado sea capaz de resolver  problemas desde la 
ingeniería, y particularmente a que esté en capacidad de concebir y diseñar soluciones en redes de 
computadores  y  sistemas  de  telecomunicaciones,  sistemas  analógicos  y  digitales,  sistemas  de 
instrumentación y control, y sistemas de procesamiento de información. Nuevamente, los cursos de 
Taller y Proyecto resultan fundamentales para el desarrollo y verificación del cumplimiento de estas 
capacidades, pues en ellos se asignan retos que el estudiante debe solucionar mediante búsqueda 
de información y cooperación efectiva con sus compañeros. Durante el desarrollo de los proyectos 
grupales, se fortalecen también las competencias de comunicación y trabajo en equipo.
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3. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

En este apartado se presenta la malla curricular definida y algunas disposiciones adicionales acordes 
con la política curricular vigente de la Universidad, a través de las cuales se logrará formar, en un 
periodo  de  5  años,  profesionales  de  la  Ingeniería  Electrónica  que  satisfagan  el  perfil  de  egreso 
definido por el Programa Académico.

3.1 Estructuración del Plan de Estudios

Atendiendo el Acuerdo 025, el plan de estudios está conformado por los ciclos básico y profesional y 
las asignaturas se clasifican en básicas generales, básicas específicas de la profesión, profesionales, 
electivas complementarias y electivas profesionales.

Los ciclos en el plan de estudios de Ingeniería Electrónica, están conformados así:

Ciclo Asignaturas Créditos y porcentajes por ciclo

Básico
Obligatorios 23 64 39.0%

70 42.7%
Electivos -- 6 3.7%

Profesional
Obligatorios 28 80 48.8%

94 57.3%
Electivos -- 14 8.5%

Total 164 100.0%

La malla curricular puede observarse en forma gráfica en la página siguiente. Los colores representan 
el tipo de asignatura, así:

 Ciencias naturales y exactas
 Económico administrativas
 Ciclo de trabajo de grado
 Integradoras
 Complementarias
 Línea de comunicaciones
 Línea de control y automatización
 Línea de sistemas digitales
 Línea de electrónica
 Fundamentación en ingeniería
 Electrotecnia
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Asignaturas obligatorias del ciclo básico
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Área Nombre de la asignatura
Créditos 

por 
asignatura

Tipo*
Aporta a 

Formación 
general

Créditos 
por área

Ciencias naturales 
y exactas

Matemáticas básicas 3 BG 100%

22

Cálculo monovariable 3 BG
Cálculo multivariable 3 BG
Álgebra lineal 3 BG
Ecuaciones diferenciales 3 BG
Física I + Laboratorio 4 BG
Teoría electromagnética I 3 BEP

Fundamentación 
en Ingeniería

Introducción a la Ingeniería 2 BG 100%

17

Fundamentos de programación 3 BG 100%
Introducción a la programación orientada a objetos 3 BG
Señales y sistemas I 3 BEP
Probabilidad y Estadística 3 BG
Métodos Numéricos 3 BG

Integradoras
Taller de ingeniería I 3 BG 100%

7Taller de ingeniería II 2 BEP 50%
Taller de ingeniería III 2 BEP 20%

Económico 
administrativa

Ingeniería económica 3 BG
6

Administración de proyectos 3 BG

Electrotecnia
Circuitos eléctricos I 3 BEP

6
Circuitos eléctricos II 3 BEP

Complementarias

Inserción a la vida universitaria 2 BG 100%

6
Seminario en constitución, legislación y ética de la 
ingeniería

2 BG 100%

Deporte y salud 2 BG 100%
Total créditos en asignaturas del ciclo básico 64

Asignaturas obligatorias del ciclo profesional

Área Nombre de la asignatura
Créditos 

por 
asignatura

Tipo*
Aporta a 

Formación 
general

Créditos 
por área

Fundamentación en 
Ingeniería

Señales y sistemas II 3 P

12
Metodologías de desarrollo de software 3 P
Teoría electromagnética II 3 P
Física de dispositivos electrónicos 3 P

Sistemas digitales

Lógica combinacional 2 P 25%

13
Diseño lógico combinacional 2 P
Diseño lógico secuencial 3 P
Sistemas basados en microcontroladores 3 P
Plataformas de alto desempeño 3 P

Control y 
automatización

Fundamentos de control de sistemas lineales 3 P
8Análisis y compensación de sistemas lineales 3 P

Fundamentos de automatización 2 P

Electrónica

Electrónica I: amplificación 3 P

14
Electrónica II: diodos y transistores 3 P
Electrónica de potencia 3 P
Medidas e instrumentación 3 P
Sistemas electrónicos inteligentes 2 P

Comunicaciones
Sistemas de comunicaciones 3 P

9Redes de comunicaciones I 3 P
Redes de comunicaciones II  3 P

Integradoras Taller de ingeniería IV 2 P 33% 11
Proyecto de ingeniería I 3 P 50%
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Proyecto de ingeniería II 3 P 50%
Proyecto de ingeniería III 3 P 50%

Complementarias Impactos ambientales 3 P 33% 3

Grado
Seminario de trabajo de grado 2 P 60%

10Proyecto de grado I 4 P 40%
Proyecto de grado II 4 P 57%

Total créditos en asignaturas del ciclo profesional 80

Asignaturas electivas

Tipo Observación Tipo*
Aporta a 

Formación 
general

Créditos 
por tipo

Profesionales Hacen parte del ciclo profesional EP 14

Complementarias Hacen parte del ciclo básico EC 100% 6
Total créditos en asignaturas electivas 20

* Tipos definidos en el artículo 52 del Acuerdo 025 de sept. 25 de 2015 del CS. BG: Básica general, BEP: Básica específica 

de la profesión, EC: Electiva complementaria, P: Profesional, EP: Electiva profesional.

Los  créditos  correspondientes  a  las  asignaturas  Electivas  complementarias  (6  créditos)  y  a  las 
Electivas profesionales (14 créditos) corresponden a la suma total de créditos de varias actividades 
formativas electivas, las cuales hacen parte de la flexibilidad curricular.

Para  completar  los  14  créditos  en  electivas  profesionales,  se  consideran  actividades  formativas 
válidas:

 las que hagan parte de oferta del Programa Académico para cada periodo;

 las pasantías o prácticas profesionales autorizadas por la dirección del Programa;

 las que se orienten a la creación de empresas o desarrollo de emprendimientos; y

 las que siendo ofertadas por otras unidades académicas sean autorizadas por el Comité de 
Programa.

Con respecto a las asignaturas Taller de Ingeniería:
 Taller de ingeniería II sería matriculada simultáneamente con  Diseño lógico secuencial. 

Podría ser cursada por un estudiante que haya aprobado Taller de ingeniería I y que haya 
cursado o esté cursando Cálculo multivariable y Álgebra lineal.

 Taller  de ingeniería  III sería  matriculada  simultáneamente  con  Circuitos  eléctricos  I y 
Sistemas  basados  en  microcontroladores.  Adicionalmente,  para  poder  matricular  la 
asignatura,  el  estudiante  debería  haber  aprobado  Taller  de  ingeniería  II  y  estar 
matriculado en Señales y sistemas I o en Teoría electromagnética II.

 Taller  de ingeniería IV sería matriculada simultáneamente con  Circuitos eléctricos II y 
Electrónica  I:  amplificación.  Adicionalmente,  para  poder  matricular  la  asignatura,  el 
estudiante  debería  estar  matriculado  en  al  menos  una  de  las  otras  3  asignaturas 
profesionales  definidas  para  quinto  semestre  (Señales  y  sistemas  II,  Física  de 
dispositivos electrónicos y Plataformas de alto desempeño).

Con respecto a las asignaturas Proyecto de Ingeniería:
 Proyecto de Ingeniería I sería matriculada simultáneamente con  Ingeniería económica. 

Para poder matricular la asignatura, el estudiante debería estar matriculado en al menos 
2 de las 3 asignaturas profesionales definidas para el sexto semestre.
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 Proyecto  de  Ingeniería  II sería  matriculada  simultáneamente  con  Administración  de 
proyectos. Para poder matricular la asignatura, el estudiante debería estar matriculado en 
al menos 2 de las 4 asignaturas profesionales definidas para el séptimo semestre.

 Proyecto de ingeniería III, el estudiante debería estar matriculado en al menos 2 de las 4 
asignaturas  profesionales  definidas  para el  octavo semestre,  sin  contar  Seminario  de 
trabajo de grado.

El  programa  académico  adoptó  actividades  formativas  de  FG  estableciendo  dentro  de  las 
asignaturas,  de manera integral  y transversal,  las componentes de formación social  y ciudadana, 
lenguaje y comunicación,  estilos de vida saludable,  artes y humanidades y científico tecnológico, 
permitiendo la formación disciplinaria, interdisciplinaria y en otros saberes. El Comité del Programa 
Académico de Ingeniería Electrónica debe proponer los requisitos necesarios para homologar  las 
actividades extracurriculares (previo aval del Comité Coordinador de Formación General adscrito a la 
DACA) tendientes a ser parte de los componentes de la FG.

3.2 Requisitos de Grado

Para optar por el título de Ingeniero Electrónico, un estudiante deberá:
 Aprobar todas las asignaturas obligatorias del currículo, bien sea cursándolas, validándolas o 

solicitando equivalencias que deben ser autorizadas por el Comité de Programa Académico.
 Aprobar un mínimo de 6 créditos en asignaturas electivas complementarias o sus equivalentes 

y 14 créditos en asignaturas Electivas Profesionales, según se detalla en el apartado anterior.
 Acreditar al menos el nivel B1 de suficiencia en el idioma inglés de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER).
 Los estudiantes cuya lengua materna no sea el español (extranjeros de otra lengua materna, 

indígenas, afrocolombianos de lengua criolla) deberán demostrar un nivel B2 de manejo del 
español como segunda lengua y los sordos comunitarios señantes y los sordociegos deberán 
demostrar un nivel de suficiencia B1 del español como segunda lengua.

 Cumplir los demás requisitos que establezca Registro Académico o el MEN.

3.3 Desarrollo Curricular

Durante el proceso de rediseño curricular del Programa Académico, se definieron las sensibilidades, 
capacidades y competencias (SCC), tanto transversales como específicas y algunas de estas, se 
dividieron  en  componentes.  Con  ellas  se  diseñó  una  primera  versión  del  perfil  de  egreso  y  se 
estructuró una primera versión de malla  curricular  que pudiera dar respuesta al  perfil  de egreso. 
Posteriormente se inició la redacción de los resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas 
obligatorias de la malla curricular.

La socialización del proceso ante diferentes instancias y el trabajo con grupos focales alrededor de 
los  resultados  de  aprendizaje,  generaron  la  necesidad  de  hacer  ajustes  en  las  competencias 
específicas, en la malla curricular y en el perfil de egreso. El proceso se repitió varias veces hasta 
llegar a las versiones definitivas de todos estos elementos.
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El conjunto completo de resultados de aprendizaje y su asignación a las asignaturas de la malla 
curricular, está consolidado en el documento RA Ingeniería Electrónica.xlsx, que se puede considerar 
parte integral del PEP. En el mismo documento puede apreciarse un análisis del aporte que hace 
cada una de las asignaturas de la malla curricular a las diferentes SCC, tanto transversales como 
específicas y también el aporte a cada uno de los componentes de la formación general, según se 
define en la Resolución 136 de 2017 del Consejo Académico.

Para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje, se deben tener claramente definidas las 
correspondientes actividades y estrategias pedagógicas, y las actividades de evaluación. La comisión 
curricular  de la Facultad de Ingeniería diseñó una plantilla para los microcurrículos, en la que se 
detalla toda la información de la asignatura y se apunta a un alineamiento constructivo. Tanto las 
actividades de aprendizaje  como las de evaluación,  pueden cambiar  en el  tiempo, respetando el 
concepto de libertad de cátedra.

El  microcurrículo  de cada asignatura  contiene una descripción  general,  detalla  los  resultados de 
aprendizaje que se pretenden alcanzar y discrimina los contenidos a cubrir, junto con los indicadores 
de  logro,  las  estrategias  pedagógicas  y  los  mecanismos  de  evaluación.  Entre  las  estrategias 
pedagógicas que los docentes usan de forma regular, se incluyen:

 clases magistrales,

 experimentación en el aula,

 aprendizaje basado en problemas,

 aprendizaje colaborativo,

 aprendizaje por proyectos,

 estudio de casos,

 conferencias,

 experimentación en laboratorio.

Y entre los mecanismos de evaluación más comunes, se tienen:

 exámenes acumulativos y exámenes cortos,

 tareas y reportes escritos,

 presentaciones orales y exposiciones,

 trabajos individuales y grupales,

 observación directa del desempeño,

 informes de experimentación,

 montajes, diseños y proyectos,

 autoevaluaciones y coevaluaciones.

Durante la fase de instalación del nuevo currículo, el Programa Académico de Ingeniería Electrónica 
pretende tener totalmente elaborados los microcurrículos de todas las asignaturas de un semestre, al 
menos con seis  meses de anticipación  al  ofrecimiento  de dichas  asignaturas.  De esta  forma se 
dispondría  del  tiempo  suficiente  para  designar  profesores  responsables,  preparar  de  forma 
colaborativa las estrategias metodológicas, los materiales de apoyo y las actividades de evaluación 
que conduzcan al logro de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes.
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3.4 Gestión Curricular

Para  garantizar  a  los  estudiantes  el  cumplimiento  del  Perfil  de  Egreso  declarado,  el  Programa 
Académico articula los recursos que tiene a disposición (profesores, personal de apoyo, recursos 
físicos y financieros, egresados y comunidad académica) y los procesos que apuntan al cumplimiento 
de su misión.

En concordancia con lo anterior, el Programa Académico administra los resultados de aprendizaje de 
las asignaturas del currículo; cualquier propuesta de cambio debe ser presentada a consideración del 
Comité de Programa y su aprobación quedaría registrada en un acta con una justificación en extenso. 
De igual manera, el programa administra la plantilla de microcurrículo, que acoge los lineamientos de 
la Facultad de Ingeniería, y tiene bajo su custodia los microcurrículos de todas las asignaturas. En 
estos documentos aparecen diligenciados todos los campos que se consideran inmodificables por 
parte del profesor, puesto que apuntan al desarrollo del perfil de egreso. Los demás campos quedan 
a disposición del docente, para que ejerza la libertad de cátedra a través de diferentes estrategias 
pedagógicas y mecanismos de evaluación.

Como parte  fundamental  del  mejoramiento  continuo del  proceso pedagógico,  en conjunto  con la 
dirección de la EIEE, los otros programas de pregrado y otras dependencias de la Universidad, la 
fase de instalación del nuevo currículo requiere actividades de capacitación a los docentes.

El Programa Académico hace uso de las herramientas provistas por la Facultad de Ingeniería, y de 
otras  que  puedan  ser  desarrolladas  o  adquiridas  en  el  futuro,  para  validar  el  diseño  curricular, 
garantizando el desarrollo progresivo de las diferentes sensibilidades, capacidades y competencias. 
De igual manera usa herramientas para la gestión curricular, que permiten tomar medidas correctivas 
a partir de la medición de la evolución en la construcción del perfil.

3.5 Articulación con el medio

Para  este  propósito  el  Programa  Académico  ha  adoptado  varias  estrategias  que  ha  venido 
fortaleciendo a lo  largo de los años y sobre las cuales se debe evolucionar para incrementar su 
impacto. Estas son:

 Movilidad de estudiantes y profesores a nivel nacional e internacional.

 Pasantías y prácticas profesionales.

 Actividad de los grupos estudiantiles con la comunidad y con las asociaciones de ingeniería.

 Actividades de extensión y formación continua.

 Participación del programa y sus profesores en organismos relacionados con el sector de la 
electrónica y sus aplicaciones.

 Articulación de las actividades docentes con la investigación.

 Articulación con los egresados.

 Articulación con posgrados.
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 Promoción de la participación de los estudiantes en eventos.

 Desarrollo de proyectos de investigación con la industria, involucrando estudiantes del 
Programa Académico.

3.6 Mecanismos de comunicación, difusión y discusión del PEP

El PEP, siendo el documento que fundamenta el Programa y guía sus acciones, no debe ser un 
documento estático, sino que debe adaptarse en forma ágil a los requerimientos institucionales, a las 
cambiantes políticas del estado, a la evolución de la sociedad, a los avances tecnológicos y a los 
desarrollos pedagógicos. Por ello, el Programa Académico mantendrá la última versión del PEP al 
alcance de sus estudiantes,  profesores y directivos,  y  estará abierto a las recomendaciones que 
reciba a través de cualquiera de sus canales de comunicación. En primera instancia, será el Comité 
de Programa el ente que revise las recomendaciones y dé respuesta a ellas. De ser necesario, la 
recomendación sería llevada para su discusión en otras instancias como el Comité Permanente de 
Autoevaluación, el Consejo de EIEE, el claustro de profesores de la EIEE, el Comité de Currículo de 
la Facultad u otro, según se considere conveniente.

Cada una de las versiones del  PEP contendrá una sección de control  de cambios en la  que se 
detallen los cambios, las motivaciones, las fechas en las que se realizaron, los entes y personas que 
intervinieron en su discusión y aprobación.
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ANEXOS

Anexo 1: Control de cambios al PEP

Versión
Fecha de 

aprobación
Descripción de la versión y cambios 
respecto de la versión precedente

Órgano 
que 

aprueba
Acta

1.0 12/06/2019
Versión inicial del PEP que soporta la 
resolución de ajuste curricular

COPAP
Bitácora del 
proceso
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Anexo 2: Propuesta de Resolución del Programa Académico

UNIVERSIDAD DEL VALLE

CONSEJO ACADÉMICO

RESOLUCIÓN No. XXX

Mes día de año

“Por la cual se modifica el Programa Académico de Ingeniería Electrónica, cuya estructura 
curricular fue definida mediante la Resolución No. 071 del 6 de junio de 2002 del Consejo 

Académico”

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, en uso de sus facultades legales, en 
especial las que le confiere el literal b) del Artículo 20 del Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que  el  Ministerio  de  Educación  Nacional,  mediante  el  Decreto  1330 de  julio  25  de  2019,  reglamentó  los 
registros calificados de los programas académicos de Educación Superior. Que el mismo Decreto en el artículo 
2.5.3.2.10.2 hace mención que cualquier modificación que afecte las condiciones de calidad del programa con 
las cuales se le otorgó el registro calificado al mismo, debe informarse al Ministerio de Educación Nacional.

Que el Consejo Superior de la Universidad del Valle, mediante el Acuerdo 025 de septiembre 25 de 2015,  
actualizó la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle, y el Consejo Académico, 
mediante Resolución No.  136 del  22 de diciembre de 2017,  reglamentó las condiciones para  la  creación y  
reforma de los programas de formación de pregrado de la Universidad del Valle.

Que el Consejo de la Facultad de Ingeniería en su sesión del 10 del mes de septiembre de 2019, mediante Acta 
No. 19, avaló la modificación de la estructura curricular para el Programa Académico de Ingeniería Electrónica.

Que el Comité Central de Currículo, en su sesión del xx del mes de xx de 201x, mediante Acta No. xx, avaló y 
recomendó al Consejo Académico la modificación de la estructura curricular para el Programa Académico de  
Ingeniería Electrónica.

RESUELVE:
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Artículo 1o. Modificar la estructura curricular del Programa Académico de Ingeniería Electrónica, adscrito a la 
Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería, el cual tiene una duración de diez (10)  
semestres en modalidad presencial y otorga el título de Ingeniero(a) Electrónico(a) a los estudiantes que hayan  
aprobado los 164 créditos establecidos en la estructura curricular y cumplan con los requisitos estipulados en la  
presente Resolución y demás normas de la Universidad del Valle vigentes para sus programas de pregrado. 

El Programa Académico de Ingeniería Electrónica ofrecido en la sede Cali tiene una periodicidad de admisión 
semestral y un cupo máximo de cuarenta (40) estudiantes por semestre.

Artículo 2o. Objetivos del programa. El Programa Académico de Ingeniería Electrónica se traza los siguientes 
objetivos:

Objetivo General:

Formar ingenieros electrónicos con sentido ético y enfoque interdisciplinario, capaces de generar soluciones  
electrónicas  innovadoras  usando  metodologías  formales,  normas  técnicas  y  buenas  prácticas  de  diseño  en 
aplicaciones industriales, residenciales, comerciales y de la bioingeniería; preparados para concebir, desarrollar y  
gestionar proyectos de ingeniería, gestar iniciativas de emprendimiento o participar en la generación de nuevo 
conocimiento, comprometidos con la solución de problemas de la sociedad, responsables con el medio ambiente, 
con competencias en comunicación y trabajo en equipo, y capacidad de aprendizaje autónomo para el ejercicio  
de la profesión.

Objetivos Específicos:

 Formar  profesionales  íntegros,  críticos,  comprometidos con la  sociedad,  la profesión y el  ambiente,  
capaces de gestionar su aprendizaje de forma autónoma y permanente.

 Desarrollar  en  los  estudiantes  competencias  transversales  en  comunicación  y  trabajo  en  equipo,  
capacidades  de  aprendizaje  autónomo,  creatividad,  pensamiento  crítico,  y  sensibilidades  social  y 
ambiental.

 Promover en los estudiantes la apropiación de conocimientos y experiencias éticas, estéticas, artísticas,  
físicas,  sociales  y  políticas  que  contribuyan al  desarrollo  de  sus  potencialidades,  al  ejercicio  de  su 
profesión y de una ciudadanía activa.

 Formar  profesionales  en  ingeniería  electrónica  con  sólidos  fundamentos  en  matemáticas,  física  y  
aspectos  generales  de  la  ingeniería,  como  sustento  de  sus  capacidades  de  desarrollo  y  gestión  de 
proyectos de ingeniería.

 Proporcionar al estudiante los elementos para desarrollar emprendimientos en el campo de la ingeniería  
electrónica, que generen para su entorno soluciones innovadoras con soporte científico o tecnológico.

 Proporcionar  al  estudiante  los  elementos  fundamentales  para  participar  en  grupos  y  proyectos  de 
investigación en el campo de la ingeniería electrónica.

Artículo 3o. Perfil de egreso. El(la) Ingeniero(a) Electrónico(a) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
del  Valle,  es  un(a)  profesional  formado(a)  para  generar  soluciones  electrónicas  innovadoras  usando 
metodologías formales, normas técnicas y buenas prácticas de diseño, en aplicaciones industriales, residenciales, 
comerciales  y  de  la  bioingeniería;  para  concebir,  desarrollar  y  gestionar  proyectos  de  ingeniería,  gestar 
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iniciativas de emprendimiento o participar en la generación de nuevo conocimiento. Para ello cuenta con las  
siguientes capacidades y habilidades genéricas:

 Interpretar y aplicar las ciencias naturales pertinentes a su especialidad.

 Utilizar  las  matemáticas,  los  fundamentos,  los  métodos y las  herramientas  propias  de la  Ingeniería 
Electrónica.

 Resolver problemas desde la ingeniería.

 Demostrar pensamiento crítico, creativo y sistémico al analizar, diseñar, implementar y poner a punto  
servicios, productos o sistemas electrónicos.

 Aprender de forma autónoma y reconocer la necesidad de aprender a lo largo de la vida.

 Trabajar individualmente y en equipo, y comunicarse efectivamente.

 Comprender y aportar a la solución de problemas contemporáneos ambientales, sociales, culturales y 
económicos, en sus contextos local, nacional e internacional.

 Comprender los impactos de las soluciones de ingeniería y los aspectos éticos asociados al ejercicio de 
la profesión y a su actuar responsable en la sociedad.

Y las siguientes capacidades específicas:

 Analizar, modelar y diseñar redes de computadores y sistemas de telecomunicaciones.

 Concebir,  modelar  y  desarrollar  sistemas  analógicos,  digitales  y  de  señal  mixta,  considerando 
tecnologías hardware-software disponibles.

 Concebir, modelar, desarrollar e integrar sistemas de control y automatización, considerando conceptos 
propios de la informática industrial.

 Concebir  y  desarrollar  sistemas  de  procesamiento  de  señales,  integrando  conceptos  de  inteligencia 
computacional.

Artículo 4o. Perfil ocupacional. En el marco de los servicios, productos o sistemas electrónicos, el profesional 
en Ingeniería Electrónica de la Universidad del Valle podrá desempeñarse en cualquier sector económico de la 
sociedad como:

 Ingeniero de diseño.

 Ingeniero de producción, mantenimiento u operación. 

 Ingeniero de soporte a mercadeo y ventas.

 Ingeniero de proyectos.

 Desarrollador de software para microsistemas. 

 Gestor de emprendimientos.

 Administrador de sistemas de redes y comunicaciones.

 Instructor en aspectos técnicos y de ingeniería,

 Profesional en grupos interdisciplinarios de investigación.
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Artículo 5o. Estructura curricular. La estructura curricular está organizada por dos ciclos, el ciclo básico y el 
ciclo profesional, los cuales incluyen de forma transversal los componentes de la Formación General, definidos 
en la Resolución No. 136 de 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico de la Universidad. El programa 
académico  también  adopta  los  lineamientos  del  ciclo  común  integral de  la  Facultad  de  Ingeniería.  La 
distribución de los créditos académicos en cada ciclo es la siguiente:

Ciclo de Formación Número de Créditos Porcentaje de créditos
Formación General

Porcentaje de créditos

Ciclo Básico 70  42.7% 14.9%

Ciclo Profesional 94  57.3%   7.1%

Total 164 100.0 % 22.0%

.

Ciclo de 
Formación

Asignaturas/Componentes Créditos
Tipo

Básica Profesional Electiva

Básico

Matemáticas básicas 3 x

Cálculo monovariable 3 x

Cálculo multivariable 3 x

Álgebra lineal 3 x

Ecuaciones diferenciales 3 x

Física I + Laboratorio 4 x

Teoría electromagnética I 3 x

Introducción a la Ingeniería 2 x

Fundamentos de programación 3 x

Introducción a la programación orientada a objetos 3 x

Señales y sistemas I 3 x

Probabilidad y Estadística 3 x

Métodos Numéricos 3 x

Taller de ingeniería I 3 x

Taller de ingeniería II 2 x

Taller de ingeniería III 2 x

Ingeniería económica 3 x

Administración de proyectos 3 x

Circuitos eléctricos I 3 x

Circuitos eléctricos II 3 x

Inserción a la vida universitaria 2 x

Seminario en constitución, legislación y ética de la 
ingeniería

2 x

Deporte y salud 2 x

Electivas complementarias 6 x x

Total créditos del ciclo básico 70

Profesional Señales y sistemas II 3 x

Metodologías de desarrollo de software 3 x

Teoría electromagnética II 3 x

Física de dispositivos electrónicos 3 x

Lógica combinacional 2 x
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Diseño lógico combinacional 2 x

Diseño lógico secuencial 3 x

Sistemas basados en microcontroladores 3 x

Plataformas de alto desempeño 3 x

Fundamentos de control de sistemas lineales 3 x

Análisis y compensación de sistemas lineales 3 x

Fundamentos de automatización 2 x

Electrónica I: amplificación 3 x

Electrónica II: diodos y transistores 3 x

Electrónica de potencia 3 x

Medidas e instrumentación 3 x

Sistemas electrónicos inteligentes 2 x

Sistemas de comunicaciones 3 x

Redes de comunicaciones I 3 x

Redes de comunicaciones II 3 x

Taller de ingeniería IV 2 x

Proyecto de ingeniería I 3 x

Proyecto de ingeniería II 3 x

Proyecto de ingeniería III 3 x

Impactos ambientales 3 x

Seminario de trabajo de grado 2 x

Trabajo de grado I 4 x

Trabajo de grado II 4 x

Electivas profesionales 14 x x

Total créditos del ciclo profesional 94

Total créditos 164

Parágrafo 1o. Los créditos correspondientes a las asignaturas Electivas complementarias (6 créditos) y a las 
Electivas profesionales (14 créditos) corresponden a la suma total de créditos de varias actividades formativas 
electivas, las cuales hacen parte de la flexibilidad curricular.

Parágrafo 2o. Para completar los 14 créditos en electivas profesionales, se consideran actividades formativas  
válidas:

 Las que hagan parte de oferta del Programa Académico para cada periodo;

 Las pasantías o prácticas profesionales autorizadas por la dirección del Programa;

 Las que se orienten a la creación de empresas o desarrollo de emprendimientos; y

 Las que siendo ofertadas por otras Unidades Académicas sean autorizadas por el Comité de Programa.

Artículo 6o. Formación General. Acorde con la Resolución 136 de 2017 del Consejo Académico, la Formación 
General (FG) es concebida como el conjunto de actividades curriculares y extracurriculares que favorece el  
desarrollo  integral  del  estudiante  como  persona,  ciudadano  y  profesional,  en  sus  dimensiones  cognitivas,  
afectivas, éticas, estéticas y políticas. El Programa Académico de Ingeniería Electrónica adoptó las actividades 
formativas  estableciéndolas  dentro  de  las  asignaturas,  de  manera  integral  y  transversal;  permitiendo  así  la  
formación disciplinaria e interdisciplinaria. La distribución de la FG se viabiliza por resultados de aprendizaje:
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C
i
c
l
o

Asignaturas

Componente de la Formación 
General‡

Créditos

Aporte a la 
formación 

general
%FSC EVS LC AH CT

B
á
s
i
c
o

Matemáticas básicas x 3 100%
Introducción a la ingeniería x x 2 100%
Fundamentos de programación x 3 100%
Taller de ingeniería I x x 3 100%
Taller de ingeniería II x x x 2   50%
Taller de Ingeniería III x 2   20%
*Inserción a la vida universitaria x x x 2 100%
*Deporte y Salud x 2 100%
*Seminario de constitución, legislación y 
ética de la ingeniería

x 2 100%

Electivas Complementarias 6 100%
% créditos de FG ciclo básico del programa 14.9%

P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l

Lógica combinacional x 2 25%
Taller de Ingeniería IV x x 2 33%
Proyecto de Ingeniería I x x x 3 50%
Proyecto de Ingeniería II x x x 3 50%
Proyecto de Ingeniería III x x x 3 50%
Impactos ambientales x x 3 33%
Seminario de Trabajo de Grado x 2 60%
Trabajo de Grado I x 4 40%
Trabajo de Grado II x 4 57%

% créditos de FG ciclo profesional del programa  7.1%
% total créditos Formación General 22.0%

‡FSC:  Formación social  y  ciudadana;  LC:  Lenguaje  y  comunicación;  EVS:  Estilos  de vida  saludable;  AH: 
Artístico y humanístico; CT: Científico tecnológico.

Parágrafo 1o. Las asignaturas señaladas con (*) en la tabla anterior pueden ser tomadas de la oferta general de la 
Universidad para la Formación General,  siempre y cuando sean reemplazadas con asignaturas o actividades  
formativas que contenga sus mismos resultados de aprendizaje y correspondan a las componentes de la FG. 

Parágrafo 2o. Las asignaturas del ciclo básico que aportan 100% a la FG pueden ser tomadas por cualquier  
estudiante de la Universidad. 

Parágrafo 3o. De acuerdo con la Resolución 136 de 2017 del Consejo Académico, el programa académico de 
Ingeniería  Electrónica  acumula  aproximadamente  9  créditos  académicos  para  la  formación  en  lenguaje  y 
comunicación. En el ciclo básico los créditos se distribuyen principalmente en las asignaturas Inserción a la vida 
universitaria, Introducción a la ingeniería, Taller de ingeniería I y IV y en el ciclo profesional se encuentran 
principalmente en Proyecto de ingeniería I a III, Seminario de trabajo de grado y Trabajo de grado I y II.

Artículo 7o. Trabajo de grado. Para optar por el título de Ingeniero(a) Electrónico(a) se acogerá a la normativa 
establecida por el Consejo de la Facultad de Ingeniería y las normas específicas del Comité de Programa.

Artículo 8o. Lengua extranjera. El Programa Académico de Ingeniería Electrónica establece como requisito de 
grado para sus estudiantes el manejo del inglés como lengua extranjera. Acorde a lo establecido en el artículo 
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10° de la Resolución No. 136 de 2017 del Consejo Académico, los estudiantes deben acreditar el nivel B1 de  
suficiencia en el idioma ingles de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Parágrafo 1o. Los estudiantes deberán presentar en la dirección del programa académico la acreditación del 
nivel B1 de suficiencia en el idioma inglés a más tardar en su tercera matrícula académica. El estudiante que no 
acredite  el  nivel  de suficiencia  B1 del  MCER, deberá  iniciar  a  cursar  y  aprobar  los créditos necesarios  de 
acuerdo a los cursos programados y ofertados por la Escuela de Ciencias del Lenguaje para el desarrollo de las  
competencias requeridas, así como el examen de suficiencia respectivo.

Parágrafo 2o. La acreditación del nivel B1 del MCER en el idioma inglés será requisito para la matrícula de la 
asignatura Trabajo de Grado I.

Parágrafo 3o. Los  estudiantes  de  grupos étnicos  o  minoritarios  cuya lengua  materna  no  sea el  castellano,  
deberán acreditar el castellano en nivel B2. Para el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva se exigirá  
este mismo nivel, en habilidades de lectura y escritura.

Artículo  9o.  Plan  de  transición. Los  estudiantes  del  programa  académico  de  Ingeniería  Electrónica 
pertenecientes  a  las  cohortes  anteriores  a  la  reforma  curricular  podrán  acogerse  voluntariamente  a  lo  
contemplado  en  esta  Resolución.  Para  tal  caso,  el  Comité  de  Programa  ha  establecido  las  equivalencias  
aplicables y las condiciones para hacerlas efectivas.

Parágrafo. Quienes dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Resolución reingresen o sean 
admitidos  mediante  los  mecanismos  de  traslado  o  transferencia  al  programa  académico  de  Ingeniería  
Electrónica, podrán acogerse a la Resolución anterior únicamente si la equivalencia de asignaturas les permite  
nivelarse completamente en un semestre que aún esté activo de dicha Resolución. 

Artículo 10o. Vigencia. La presente Resolución rige para las cohortes que ingresen a partir de la fecha de su 
aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, en el salón de reuniones del Consejo Académico, a los XX días del mes de XXXX de 
201X.

El presidente,
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EDGAR VARELA BARRIOS 
Rector ANTONIO JOSÉ ECHEVERRY PÉREZ

Secretario General
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Contacto

Programa Académico de Ingeniería Electrónica
Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

 direccion.ingenieriaelectronica@correounivalle.edu.co
Teléfono: 57 2 3212100 ext. 3277

 pregrado.eiee@correounivalle.edu.co
Teléfono: 57 2 3212100 ext. 2200
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