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INTRODUCCION 

 

 

El proyecto educativo del programa ingeniería Electrónica de la UCEVA se construye con la guía 

del PEI institucional el cual posee dos ejes transversales: dialogo y trabajo con el entorno, 

modernización académico administrativa. Todo esto bajo los procesos de Docencia, Investigación y 

proyección social.  Dando como resultado la carta de navegación académica del programa 

El Proyecto Educativo del Programa Ingeniería Electrónica (PEP), constituye para su comunidad, la 

referencia de acción funcional y operacional con la cual estructura y define sus estrategias de 

competitividad y posicionamiento en el escenario de la Educación Superior Colombiana. 

 

Este documento contiene la descripción del programa ingeniería Electrónica, los propósitos de 

formación, el plan general de estudios, los objetivos del programa, las estrategias de flexibilización 

para su desarrollo. Así como también el apoyo en infraestructura física y tecnológica, laboratorios, 

una breve descripción del bienestar institucional que acompaña las labores del programa y a su vez 

se detallan las líneas de investigación que son Telemática y Redes y Procesamiento Digital de 

Señales. Por último se muestran cuáles son las metas de desarrollo del programa. 
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1. ESCENARIO DE CONTEXTUALIZACION 
 

1.1. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA UCEVA  
 
La Unidad Central del Valle del Cauca, institución universitaria, creada por el Concejo municipal de 
Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un establecimiento público de educación superior, de 
carácter oficial, del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica 
y patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá. Los programas 
pioneros de la UCEVA fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; posteriormente en enero 
de 1972 se crea la Licenciatura en Educación Física; con estos dos programas se estructura la 
facultad de Educación. La UCEVA avanza en la creación de nuevos programas; en 1975 se crea la 
facultad de Administración de Empresas, la cual comienza labores en 1976, año en que se crea la 
facultad de Contaduría Pública. En marzo de 1978 el Ministerio de Educación Nacional aprobó los 
programas de Licenciatura en Ciencias Sociales y Educación Física, y en marzo de 1979 aprobó el 
programa de Derecho. La aprobación de los programas de Administración de Empresas y Contaduría 
Pública se efectúa en 1984. En 1993 se iniciaron los programas de Enfermería, Ingeniería industrial 
e Ingeniería Ambiental. En 1998 se creó el programa de Medicina. En el año 2000 se inició el trámite 
de registro de los programas de Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Acuicultura, Tecnología en 
Agropecuaria Ambiental, y de las especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia Financiera 
y Revisoría Fiscal, acción que culminó con sus respectivos registros en el sistema nacional de 
información del ICFES. En 2004, el Ministerio de Educación Nacional aprobó el programa de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras, el cual inició labores en el 
segundo semestre de 2005. En el 2009 el MEN le aprueba a la UCEVA el programa de Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, en la modalidad a distancia, el programa de 
Ingeniería Electrónica y el programa de Comercio Internacional.   La Unidad Central del Valle del 
Cauca, en su dinámica de consolidación institucional, establece convenios de cooperación 
interinstitucional con universidades y otras instituciones nacionales e internacionales, para 
fortalecer y ampliar la oferta de programas de formación, de intercambio y de desarrollo de la 
investigación y extensión-proyección social. 
 

1.2. MISION Y VISION INSTITUCIONAL  
 
Misión: “La UCEVA es una institución pública de educación superior que forma ciudadanos 
democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo humano de la región y del 
país, en el contexto de su responsabilidad social. Fundamenta su transformación en la alta 
exigencia como condición de calidad, en el diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura 
regional y universal desde la docencia, la proyección social y la investigación generada mediante 
múltiples perspectivas y enfoques racionalmente decantados”.  
 
Visión: “La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida por su 
liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la articulación de sus 
funciones misionales, para lo cual consolidará:  
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 Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia como condición de 
calidad.  

 Una comunidad académica fundada en la racionalidad comunicativa discursiva y en la 
investigación.  

 Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal fundamento de 
construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de articulación con las dinámicas de la 
comunidad que define su proyecto de región sustentable.  

 Una Institución de Educación Superior comprometida desde la academia con la construcción 
de ciudadanía, la re-conceptualización sobre lo público, la vigencia de los derechos 
humanos, la superación de la crisis actual, la reconstrucción de tejido social, el espíritu 
emprendedor y la conciencia ambiental.  

 Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, nacionales e 
internacionales del conocimiento y de la cultura.  

 Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de maestría y con 
docentes con formación doctoral.  

 

 Una planta profesoral vinculada a proyectos de investigación, articulada a redes 
académicas nacionales e internacionales y con solvencia en una segunda lengua.  

 Una Institución de Educación Superior que hace de su responsabilidad social no solo una 
acción estratégica sino una acción comunicativa.  

 Una Institución de Educación Superior con presencia en otras localidades y regiones.  

 Una Institución de Educación Superior que incrementa las ofertas de programas y 
modalidades (presencial, distancia y virtual) en pregrado y posgrado. ”  
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2. EL PROGRAMA INGENIERIA ELECTRONICA 
 
El Programa de Ingeniería Electrónica, adscrito a la Facultad de Ingeniería, de la Unidad Central 
del Valle del Cauca, fue creado por el acuerdo número 007 del 25 de Marzo de 2008  del  Consejo 
Directivo de la UCEVA, bajo el nombre de Programa de Ingeniería Electrónica. (Ver Anexo 4). 

 
El Programa de Ingeniería Electrónica de la UCEVA se concibe como una disciplina que requiere 
conocimientos especializados de matemáticas, física, química y ciencias sociales; junto con los 
principios y métodos de diseño y análisis de la ingeniería; a fin de que se puedan especificar, 
predecir y evaluar los resultados que se obtendrán con sistemas electrónicos, de 
telecomunicaciones y sistemas de control industrial. 
 
El programa de Ingeniería Electrónica de la UCEVA es de formación universitaria de pregrado 
de la facultad de Ingeniería, con una duración de 10 semestres, de carácter presencial, de 
jornada diurna y que confiere el título de Ingeniero Electrónico a nivel de Profesional 
Universitario. 

 
Tabla 1. Ficha técnica del programa de Ingeniería Electrónica 

Institución UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

Unidad académica a la cual se 
adscribe 

Facultad de Ingeniería 

Nombre del Programa Ingeniería Electrónica 

Registro Calificado Resolución número 2769 del MEN del 13 de mayo de 
2009 (Ver anexo 5) 

Modalidad  Presencial 

Duración  10 semestres (Nueva estructura curricular propuesta) 

Admisión Semestral 

Número de créditos académicos 164 (Nueva estructura curricular propuesta) 

Titulo expedido Ingeniero Electrónico 

Nivel Académico Pregrado 

Fuente: Facultad de ingeniería 
 

2.1. Misión del programa 
 
El programa de pregrado de Ingeniería Electrónica de la Unidad Central del Valle del Cauca 
forma profesionales con alta calidad académica, con un compromiso como ciudadano 
democrático, emprendedor y con la convicción de ser un eje articulador del progreso de la 
región y del país.  
 
El programa crea las habilidades para diseñar, crear y utilizar los sistemas electrónicos para 
desenvolverse en los diferentes ámbitos del conocimiento. Además desarrolla en el estudiante 
las habilidades para formular y liderar proyectos innovadores de desarrollo tecnológico para la 
solución de problemas de la región, con una alta competitividad en los campos que involucran 
los sistemas electrónicos para el procesamiento de señales, las telecomunicaciones y el control 
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industrial. Todo esto con responsabilidad social y ambiental, acorde con las necesidades del 
entorno y el continuo avance de la tecnología. 
 

2.2. Visión del programa 
 
El programa de Ingeniería Electrónica de la Unidad Central del Valle del Cauca, será reconocido 
en la región y el país, por su alta calidad académica, su compromiso ético y ambiental con el 
entorno, utilizando como eje articulador los sistemas electrónicos, las tecnologías de 
telecomunicaciones, los sistemas de control y el procesamiento de señales en la solución de 
problemas de la región. 
El programa basará su desarrollo en una propuesta hacia la investigación formativa que 
involucra las nuevas tecnologías con el objetivo de ofrecer diferentes servicios al entorno 
regional. 
El programa tendrá como base el bienestar del ser humano al enfocar su desarrollo a mejorar 
diferentes procesos básicos de la región en los campos de aplicación disciplinar de la carrera, 
con lo cual le permitirá al estudiante alcanzar las competencias para desempeñarse de manera 
idónea en sus áreas de acción dentro de los mejores del País, con una disposición a adaptarse 
a la rápida evolución que experimenta su profesión.  
 

2.3. Fundamentación Teórica Del Programa Ingeniería Electrónica 
 
De acuerdo con el enfoque teórico - metodológico de la Ingeniería Electrónica, el programa de 
Ingeniería Electrónica de la UCEVA brindará al profesional en este campo una formación 
integral, en donde se incluirá una exigente fundamentación en las ciencias de las que se sirve la 
Electrónica, principalmente las matemáticas, las físicas, la estadística y los fundamentos de la 
computación. De igual forma se intenta desarrollar diferentes habilidades creativas, 
empresariales y tecnológicas que permitan afrontar y resolver los diferentes problemas 
presentes en el entorno. Inculcando estos principios el estudiante tendrá las bases necesarias 
para realizar el correcto proceso del estudio, la investigación y la creación en los diferentes 
campos que les brinda la ingeniería. 

 

2.3.1. Fundamentación Filosófica 
 

Formar un profesional integral en el ser, hacer y el saber, que es capaz de ser social, creador de 
cultura, responsable de su destino, trascendente como persona y como miembro del grupo 
social.  
 
Ahora bien, como tiempo atrás lo definió el filósofo Aristóteles, el ser humano es un animal 
político, es decir un ser que además del nacimiento biológico se forma, a partir del intercambio 
de significados con los otros hombres en una constante relación que solo es posible en los 
diferentes tipos de organización política que propician las relaciones entre iguales. Esto conlleva 
a un intercambio cultural que permite la creación de un destino personal y colectivo. Por tal 
motivo el ser humano es un ser cultural, ya que requiere de la acción pedagógica para su 
perfeccionamiento, realización como individuo y como especie. 
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2.3.2. Fundamentación antropológica 
 

Retoma al hombre para que sea un complemento tangible que proporcione experiencias para 
realizar interacciones con el mismo hombre, la naturaleza y la cultura. El programa de Ingeniería 
Electrónica y la UCEVA asume al ser humano como una persona en permanente realización, que 
persigue el mejoramiento constante mediante la construcción y el uso de su anatomía; lo 
anterior implica considerar al hombre no únicamente en sus dimensiones biológicas e 
individuales, sino en la plenitud de sus dimensiones sociales, económicas, históricas, políticas y 
culturales. Entonces, se considera al ser humano como un ser social, no solo por el hecho de 
nacer dentro de una sociedad determinada, sino fundamentalmente porque las vinculaciones 
con los otros seres de la especie crean relaciones intersubjetivas capaces de construir 
significados compartidos que generan proyectos colectivos, con sentido específico (Savater, 
Fernando, El valor de educar, Bogotá: Editorial Ariel, 1997, p 30). 

 

2.3.3. Fundamentación sociológica 
 

Se considera la educación como un proceso que debe preparar al hombre para la vida, como 
individuo, como persona, como ser social. En consecuencia se debe manejar el criterio de 
integralidad, es decir que ésta no se restrinja a la mera instrucción, o sea al solo manejo de 
conocimientos y habilidades disciplinares, sino que al mismo tiempo debe cobijar un espectro 
mucho más amplio de formación, orientado a la persona humana en su conjunto, y que 
propugne por el respeto por los Derechos humanos, que incentiva la capacidad para vivir en 
comunidad de manera armónica, responsable y participativa.  
El futuro ingeniero electrónico logrará descubrir y formar su propia personalidad en donde sus 
acciones proporcionen un bienestar colectivo, en la medida de su capacidad, con principios de 
conducta  humana y de conciencia de sentir. 

 

2.3.4. Fundamentación sicológica 
 

El ingeniero electrónico no solo debe adquirir conocimientos y destrezas básicas, si no, que 
además adquiere un equilibrio por medio de mecanismos y variadas formas de aprendizaje. 

 

2.3.5. Fundamentación pedagógica 
 

Se ha dicho frecuentemente que una de las tareas primordiales de la universidad es la de 
producir, reproducir y transformar conocimientos significativos, tanto universales como 
contextuales. Hasta hace poco en la gran mayoría de universidades se recurría a la enseñanza 
tradicional enmarcada en una metodología expositiva donde los estudiantes se constituyen en 
receptores y reproductores de la información como entes pasivos, descargándose la mayor 
responsabilidad del proceso de enseñanza - aprendizaje en el docente; esta forma de trabajo 
se ha cuestionado no solo porque una serie de normas reglamentan cambios sustanciales, sino 
porque la realidad misma lo exige en la medida que demanda de estudiantes y docentes mayor 
capacidad de autoaprendizaje y adaptación a los complejos y permanentes cambios tanto del 
entorno como de su propia disciplina. 
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En tal sentido el profesor constituye un actor fundamental en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y quien, juntamente con el estudiante conforman lo que se podría denominar el 
"binomio humano del hecho educativo". 
El estudiante aprende por medio de un orientador como el docente y es protagonista de su 
propio proceso, utilizando experiencias concretas de aprendizaje. 
Se implementará un enfoque pedagógico activo para la formación integral del estudiante, 
desarrollando las habilidades y destrezas necesarias para razonar, la capacidad de asimilar la 
realidad y la comprensión por sí mismo de la naturaleza de las cosas. 
 

2.4. Propósito de la formación 
 

El propósito de la formación del ingeniero electrónico de la UCEVA se concentra en la 
adquisición de habilidades para analizar, diseñar, implementar, administrar y gestionar 
sistemas electrónicos en los campos de las telecomunicaciones, el procesamiento de señales y 
el control industrial.  
El programa de Ingeniería Electrónica de la UCEVA como lo expresa el PEI en su misión y visión 
(Ver anexo 2), posee como elementos para la formación de los estudiantes los siguientes ítems:  
 

 Formar un ciudadano profesional crítico, con ética, con respeto al entorno y con la 
capacidad de evaluar los impactos que sus diferentes desarrollos tecnológicos puedan llegar 
a ocasionar.  

 Preparar profesionales que puedan leer el entorno con la capacidad de detectar y solucionar 
problemas que la sociedad posee dentro de los límites de su profesión. 

 Incentivar en el estudiante un espíritu investigativo como medio para la identificación, 
análisis y solución de los problemas que se presentan en la región, también como medio 
para estar acorde al continuo avance tecnológico de su profesión. 

 Formar un profesional con todas las exigencias del gobierno nacional y el entorno 
empresarial, que aplique siempre los estándares internacionales y nacionales para el 
desarrollo y utilización de las diferentes tecnologías de la Ingeniería de Sistemas. 

 Impulsar un pensamiento crítico y reflexivo en cuanto a los diferentes conocimientos 
adquiridos y problemas en el medio en que se encuentra, logrando un desarrollo íntegro y 
una constante relación con la sociedad. 

 Fomentar en el estudiante la necesidad de liderazgo ante las diferentes circunstancias y 
problemas presentes en la carrera, en la vida cotidiana y profesional, proponiendo 
soluciones efectivas de forma particular o en equipo.Promover la apropiación de un 
segundo idioma (ingles) en las diferentes asignaturas por medio del uso de las bases de 
datos, revistas y libros de las áreas de la profesión. 
 

2.5. Principios que fundamentan el programa de Ingeniería Electrónica 
 
El currículo de Ingeniería Electrónica de la UCEVA se desarrolló tomando como referencia los 
fundamentos antes nombrados y teniendo en cuenta que debe permitir una concepción flexible 
y que comparta los siguientes principios:  
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 Se tiene en cuenta la participación de los alumnos, los docentes y la comunidad en el 
desarrollo del proceso educativo, que es de vital importancia integrar la comunidad con la 
universidad teniendo así un proceso humano y respetable en el entorno social y empresarial 
donde se encuentra. 

 Que el profesional desarrolle capacidad de liderazgo ante las diferentes circunstancias y 
problemas presentes en la carrera, en la vida cotidiana y profesional, proponiendo 
soluciones efectivas de forma particular o en equipo. 

 El proceso en la formación del profesional se realiza teniendo en cuenta las exigencias del 
gobierno nacional, utilizando el sistema de competencias en los programas y formación por 
componentes, el cual se evaluará de forma permanente, logrando ser competente en su 
entorno laboral. 

 Se tendrá una integración y coherencia entre los diferentes cursos, ejes temáticos y niveles 
de formación en el programa, garantizando una evaluación global. 

 Se tiene en cuenta la investigación por parte de los docentes y educandos de los diferentes 
acontecimientos del entorno, y del avance tecnológico a nivel mundial, lo que permite 
evolucionar de acuerdo a las necesidades que la sociedad y la industria requiera, logrando 
una retroalimentación constante que beneficiará al programa y a los educandos, estando 
actualizados y logrando un moderno desarrollo de los diferentes contenidos. 

 Se alentará un pensamiento crítico y reflexivo en cuanto a los diferentes conocimientos 
adquiridos y problemas en el medio en que se encuentra, logrando un desarrollo integro de 
los estudiantes y su constante relación con la sociedad. 

 Se combinaran las experiencias profesionales en los diferentes campos de la ingeniería por 
parte de los docentes y egresados, fortaleciendo la formación y el aprendizaje de los 
diferentes conceptos teóricos en los educandos y afianzando los diferentes conocimientos 
adquiridos por medio de prácticas en empresas y laboratorios exteriores a la universidad. 
 

2.6. Competencias 
 

Las nuevas tendencias de la educación buscan que los estudiantes adquieran capacidades, 
habilidades, competencias y valores que le permitan la actualización de sus conocimientos a lo 
largo de toda su vida. Es por esto que se debe pasar de una educación centrada en contenidos 
hacia una educación orientada al aprendizaje de competencias. Estas competencias son 
improntas que conllevan una especial abstracción y carga cognitiva del Ingeniero Electrónico 
(Castrillón, 2010). El concepto de competencia pone el acento en los resultados del aprendizaje, 
en lo que el alumno es capaz de hacer al término del proceso educativo y en los procedimientos 
que le permitirán continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de su vida (María Teresa 
Bajo, 2004). Las competencias que deben tener los Ingenieros Electrónicos de la UCEVA se 
dividen en dos campos: las generales y las específicas.  
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Figura 1. Clasificación de las competencias para el Ingeniero Electrónico de la UCEVA 

 
Fuente: Propia 
 

2.6.1.  Las competencias generales 
 

Se refieren a las que todo Ingeniero Electrónico de las diferentes universidades debe tener, 
estas se dividen en: 
 

 Competencias Básicas 
  

Son transversales a los diferentes procesos de formación que se utilizan en el aprendizaje de su 
profesión, ellas tienen que ver con el desarrollo efectivo de los procesos lectores y escritores, 
la comunicación de una lengua materna y un segundo idioma, el desarrollo del pensamiento 
matemático (manejo del discurso y el uso de herramientas matemáticas), el pensamiento en 
las ciencias de la física, trabajo en equipo, buen desempeño como ciudadano, el correcto uso y 
manejo de las tecnologías electrónicas y de telecomunicaciones básicas.   

 

 Competencias básicas de Ingeniería  
  

Permiten la identificación, análisis y solución de problemas de ingeniería en un contexto 
específico con la ayuda de las ciencias básicas, las tecnologías de la información y la 
comunicación y las diferentes herramientas que sustentan su profesión. 
 

 Competencias profesionales 
 
Se refieren a las habilidades y capacidades para estudiar, procesar, distribuir, proteger e 
interpretar la información con el objetivo de resolver diferentes problemas aplicados. También 
es importante la capacidad de administración de recursos tecnológicos, y el continuo 
autoaprendizaje 

 

2.6.2.  Las competencias específicas 
 

Las competencias para el ingeniero electrónico de la UCEVA, se fundamentan principalmente 
en el diseño, implementación y la utilización de los sistemas electrónicos enfocados a solucionar 
los problemas de ingeniería basados en el uso de las tecnologías de telecomunicaciones y el 
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procesamiento de señales, con la capacidad de leer el entorno e identificar los aspectos claves 
que deben solucionarse con los conocimientos y habilidades adquiridas durante el transcurrir 
de su formación, siempre teniendo como base el bienestar de la sociedad y el desarrollo de la 
región.  

 
Las competencias específicas son:   
 

 El estudiante analiza, diseña, desarrolla y evalúa sistemas y servicios telemáticos que sirven 
al desarrollo y mejoramiento de los procesos de la región, en los campos de la agricultura, 
las pequeñas empresas, la salud, entre otras. 

 Los estudiantes desarrollan la capacidad para analizar problemas, levantar requerimientos, 
diseñar procesos, desarrollar y evaluar soluciones tecnológicas basadas en el 
procesamiento de señales y la automatización industrial. 

 Desarrolla actitudes de autoformación y actualización. 

 Soluciona y se adapta a las nuevas situaciones con motivación, compromiso, respeto, 
actitud flexible, liderazgo y disposición al cambio. 

 Adquiere una fluida y adecuada comunicación oral y escrita que le permite expresarse con 
claridad. 

 El estudiante trabaja en equipos multidisciplinarios respetando las diferencias de sus 
compañeros. 

 Tiene en cuenta en todos sus proyectos la responsabilidad social y el compromiso ético, ya 
sea al diseñar y/o ejecutar, cumpliendo las normas y los estándares nacionales e 
internacionales. 

 

2.7. Perfil profesional 
 
El Ingeniero Electrónico de la Unidad Central del Valle del Cauca es un profesional que posee 
los conocimientos y habilidades para analizar, diseñar, implementar, administrar y gestionar 
sistemas electrónicos, de telecomunicaciones y de control industrial. Basándose en una 
adecuada fundamentación en ciencias básicas y apropiando los conocimientos teórico - 
prácticos de las áreas especializadas para prestar sus servicios profesionales en campos 
específicos de la Ingeniería que manejan sistemas electrónicos, procesamiento de señales y de 
telecomunicaciones. Todo esto con una gran base humanística, enmarcados dentro de la ley y 
el Proyecto Educativo Institucional para aportar a la solución de problemas y al desarrollo de la 
región y el País.  Además el profesional de Ingeniería Electrónica de la UCEVA podrá liderar, 
administrar y evaluar proyectos y emprender empresas relacionadas con las ramas como el 
procesamiento de señales, las telecomunicaciones y la telemática. También tendrán la 
capacidad de realizar asesorías técnicas que permitan la adquisición de equipos y tecnología 
evaluando el impacto en el entorno regional. 

 

2.8. Perfil ocupacional 
 

El Ingeniero Electrónico egresado de la UCEVA podrá desempeñarse en cualquier organización 
del sector público o privado ejerciendo las siguientes actividades:  
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 Un profesional que aporte en forma interdisciplinaria con otros profesionales, buscando 
soluciones a los problemas de la región en el mejoramiento de la calidad de vida y 
necesidades resultantes del entorno social  en el que nos encontramos 

 Un profesional que participe en la implantación y utilización de dispositivos electrónicos 
analógicos y digitales de aplicación inmediata así como de nuevas tecnologías 
relacionadas con las telecomunicaciones, el procesamiento de señales y la 
automatización industrial. 

 Un profesional que participe en la divulgación de nuevas tecnologías de comunicaciones 
como parte importante en el desarrollo de la región y del país. 

 Podrá ejercer actividades de investigación en el área de tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC). 

 Autogestión, comprometida con la generación de empleo al emprender y generar 
empresas. 

 Analizando el impacto de sus desarrollos en el entorno ambiental y ético. 

 Desarrollador e implantador de hardware relacionados con las tecnologías telemáticas 
con las fortalezas técnicas, metodológicas y tecnológicas para la construcción de 
soluciones de alta calidad en conformidad con los estándares internacionales.  

 

2.9. Plan general de estudios representado en créditos académicos  
 
El sistema de créditos académicos se reglamenta en el acuerdo 014 de abril 02 y 03 de 2003 
(Ver anexo 7), este a su vez es modificado por el acuerdo 020 de octubre 10 de 2007 (Ver anexo 
8). Este último en su capítulo de los créditos académicos, artículo décimo tercero, define el 
concepto de crédito académico "como el tiempo estimado de actividad académica del 
estudiante en función de las competencias académicas que se espera el programa desarrolle", 
seguidamente en el artículo décimo cuarto se da la equivalencia de crédito: "Un crédito equivale 
a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento 
directo del docente y demás horas que el estudiante deba emplear en actividades 
independientes de estudio, prácticas, u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de 
aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas finales de evaluación". 
Cada asignatura posee un syllabus (Ver anexo 9), el cual muestra los contenidos a desarrollar y 
la forma en que se distribuyen esos contenidos y el tiempo para el desarrollo de las actividades 
académicas, expresado en créditos académicos. También se muestra la articulación de dichos 
contenidos al interior del área y con las demás asignaturas relacionadas, también se encuentra 
la bibliografía recomendada, los objetivos de formación y los elementos administrativos de la 
misma. 
 
Las asignaturas están organizadas dentro de dos componentes, primero el componente general 
de formación y el segundo el componente profesional, estos a su vez están formados por cuatro 
áreas de formación (Área de ciencias básicas, Área de Formación Complementaria, Área 
Ciencias Básicas de Ingeniería y el Área de Ingeniería Aplicada).  
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2.10. Componente general de la formación 
 
Dentro de este componente se encuentra lo relacionado con el área general de la formación y 
está compuesto de las siguientes áreas:   
 
• Área de Ciencias Básicas 
Aquí se encuentran las distintas ramas de las ciencias naturales y matemáticas. Esta área brinda 
la formación básica científica del Ingeniero, que da el soporte básico para la formación 
profesional: 
 
Asignaturas que la conforman: 
Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III, Matemáticas IV, Matemáticas Especiales, 
Algebra lineal, Física I, Física II, Física III, Probabilidad y Estadística, Análisis Numérico y Química 
Aplicada. 
 
• Área de Formación Complementaria 
 
En esta área se enseña y se concientiza al estudiante a ser un profesional integro, responsable, 
seguro, ético y crítico; también se encuentran las asignaturas que orientan al estudiante a ser 
emprendedor, formador de empresa y administrador de sus recursos.  Asignaturas que la 
conforman: 
Técnicas de la Comunicación y la Investigación, Humanidades, Ingeniería del Medio Ambiente, 
Constitución Política, Administración, Métodos de investigación, Seminario universidad y 
región, Ingeniería Económica, Formulación y Evaluación de Proyectos, Electiva Libre. 
 

2.11. Componente profesional 
 
Este componente define e identifica de forma específica las asignaturas que son propias de la 
carrera, además permite:   
 
• Una formación metodológica instrumental (Elementos y recursos para explorar el campo que 
define la profesión) 
• Una formación específica orientada (Los contenidos que hacen énfasis en una ocupación 
específica) 
• Una formación práctica (Actividades y tareas que apuntan al quehacer típico de la carrera) 
 
Aquí se encuentran dos áreas y los cursos que forman al estudiante en su vida profesional y son 
el énfasis de la Ingeniería Electrónica. 
 
• Área Ciencias Básicas de Ingeniería  
 
Aquí se encuentran los cursos básicos del estudio de la Ingeniería Electrónica que se encargan 
de integrar la ciencia con la tecnología.  Las asignaturas que la conforman son: 
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Introducción a la Ingeniería Electrónica I, Introducción a la Ingeniería Electrónica II, Lógica y 
Razonamiento, Circuitos Eléctricos I, Circuitos Eléctricos II, Algoritmia y Programación Orientada 
a Objetos, Lenguaje de Programación I, Lenguaje de Programación II, Dispositivos Electrónicos, 
Teoría Electromagnética, Sistemas y Señales. 
 
• Área de Ingeniería Aplicada 
 
Esta área ofrece al estudiante los conceptos teóricos y prácticos en el manejo de las tecnologías 
actuales de las diferentes industrias y lo lleva a interactuar más allá de la universidad.  
Asignaturas que la conforman son: 
 
Circuitos Electrónicos I, Circuitos Electrónicos II, Circuitos Electrónicos III, Electrónica Digital I, 
Electrónica Digital II, Instrumentación, Comunicaciones I, Comunicaciones II, Redes de 
Computadores I, Electiva de Ingeniería I, Electiva de Ingeniería II, Electiva de Ingeniería III, 
Microcontroladores, Sistemas de Control I, Sistemas de Control II, Proyecto Integrador, Electiva 
Profesional I, Electiva Profesional II, Electiva Profesional III, Trabajo de Grado y Práctica 
Profesional. 
 
A continuación se mostrarán las asignaturas organizadas por semestre con el número de 
créditos, prerrequisitos, el área a la que pertenecen y cuál de estas asignaturas por cada 
semestre es la asignatura integradora: 
 
Créditos por áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 Esquema Curricular Propuesto 
ASIGNATURAS CRÉDITOS PREREQUISITOS AREA SEM. ASIGNATURA 

INTEGRADORA 

Matemáticas I 3  CB I  

Introducción a la 
Ingeniería Electrónica I 

3  CBI I Integradora del 
semestre I 

Química Aplicada  3  CB I  

Técnicas de la 
Comunicación e 
Investigación 

2  FC I  

Lógica y Razonamiento 3  CBI I  

CONVENCIONES 

CR: Créditos 

Áreas: 

CB: Ciencias Básicas 

CBI: Ciencias Básicas de ingeniería 

FC: Formación complementaria 

IA: Ingeniería Aplicada 
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ASIGNATURAS CRÉDITOS PREREQUISITOS AREA SEM. ASIGNATURA 
INTEGRADORA 

Matemáticas II 3 Matemáticas I CB II  

Algebra lineal 3 Matemáticas I CB II  

Introducción a la 
Ingeniería Electrónica II 

3 Introducción a la 
Ingeniería Electrónica 
I 

CBI II Integradora del 
semestre II 

Física I 3 Matemáticas I CB II  

Humanidades 2  FC II  

Matemáticas III 3 Matemáticas II CB III  

Ingeniería del Medio 
Ambiente 

2  CB III  

Circuitos Eléctricos I 3 Introducción a la 
Ingeniería Electrónica 
II 

CBI III Integradora del 
semestre III 

Física II 3 Física I CB III  

Constitución Política 2  FC III  

Algoritmia y Paradigma 
Orientado a Objetos 

3 Lógica y 
Razonamiento 

CBI III  

Matemáticas IV 
 
 

3 Matemáticas III CB IV  

Física III 3 Física II CB IV  

Análisis numérico 3 Matemáticas III CB IV  

Circuitos Eléctricos II 3 Circuitos Eléctricos I CB IV Integradora del 
semestre IV 

Dispositivos 
Electrónicos 

3 Física II CBI IV  

Lenguaje de 
programación I  

3 Algoritmia y 
Paradigma Orientado 
a Objetos 

CBI I V  

Matemáticas Especiales 3 Matemáticas IV CB V  

Probabilidad y 
Estadística 

3 Matemáticas III CB V  

Circuitos Electrónicos I 3 Circuitos Eléctricos II IA V Integradora del 
semestre V 

Teoría 
Electromagnética 

3 Física III CBI V  

Electrónica Digital I 3 Circuitos Eléctricos II IA V  

Lenguaje de 
Programación II 

3 Lenguaje de 
Programación I 

CBI V  

Sistemas y Señales 3 Matemáticas 
Especiales 

CBI VI  
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ASIGNATURAS CRÉDITOS PREREQUISITOS AREA SEM. ASIGNATURA 
INTEGRADORA 

Instrumentación 3 Circuitos Electrónicos 
I 

IA VI  

Circuitos Electrónicos II 3 Circuitos Electrónicos 
I 

IA VI  

Comunicaciones I 3 Teoría 
Electromagnética 

IA VI Integradora del 
semestre VI 

Electrónica Digital II 3 Electrónica Digital I IA VI  

Administración 2  FC VI  

Electiva en Ingeniería I 3  CBI VII  

Sistemas de Control I 3 Circuitos Electrónicos 
II 

IA VII  

Circuitos Electrónicos III  3 Circuitos Electrónicos 
II 

IA VII  

Comunicaciones II 3 Comunicaciones I IA VII Integradora del 
semestre VII 

Microcontroladores 3 Electrónica Digital II IA VII  

Ingeniería económica 3 Administración FC VII  

Electiva en Ingeniería II 3  IA VIII  

Sistemas de Control II  3 Sistemas de Control I IA VIII  

Métodos de 
Investigación  

2 Técnicas de la 
Comunicación 
 

FC VIII  

Redes de 
Computadores I  

3 Comunicaciones II IA VII Integradora del 
semestre VIII 

Electiva Profesional I 3  IA VIII  

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos 

3 Ingeniería Económica FC VIII  

Electiva en Ingeniería III 3  IA IX  

Trabajo de Grado 2  IA IX  

Electiva Libre  2  FC IX  

Electiva Profesional II 3 Electiva Profesional I IA IX  

Proyecto Integrador 3 Sistemas de Control II 
y Redes de 
Computadores I 

IA IX Integradora del 
semestre IX 

Seminario Universidad 
y Región 

3  FC IX  

Práctica Profesional 12 Al día IA X  

Electiva Profesional III 2 Electiva Profesional II IA X  

Fuente: Facultad de Ingeniería 
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I II III IV V VI VII VIII IX X

2 24001 6 2 24006 5 2 24011 5 2 24017 5 2 24023 5 3 24030 3 21 24037 4 21 24044 4 21 24055 4 21 24052 2

 

3 3 24001 3 24006 3 24011 3 24017 3 24023 3 3 3 12 AL DIA

2 24002 4 2 24007 5 4 24012 3 2 24018 4 2 24024 4 21 24031 4 21 24038 4 21 24045 4 21 24056 4

3 3 2 3 24011 3 24011 3 24025 3 24032 3 24038 3 24045 - 24047

3 24003 4 3 24008 4 3 24013 4 3 24019 4 21 24025 4 21 24032 4 21 24039 4 4 24029 3 21 24051 2

3 3 24003 3 24008 3 24013 3 24019 3 24025 3 24032 2 24004 2 24029

4 24004 4 2 24009 6 2 24014 6 2 24020 6 3 24026 6 21 24033 4 21 24040 4 21 24047 4 4 24057 2

2 3 24001 3 24009 3 24014 3 24020 3 24026 3 24033 3 24040 3

3 24005 4 4 24010 3 4 24015 3 3 24021 4 21 24027 4 21 24034 4 21 24035 5 21 24041 4 21 24048 4 21 24053 4

3 2 2 3 24014 3 24019 3 24027 3 24034 3 3 24041 3 24048

3 24016 4 3 24022 4 3 24028 4 4 24042 3 4 24036 4 4 24043 4 4 24046 4

3 24005 3 24016 3 24022 2 3 24042 3 24036 2

4 7701 *Presencial o virtual

1

14 14 16 18 18 17 18 17 16 15

TOTAL CRÉDITOS 164

ÁREAS

CONVENCIONES Créditos por Áreas

2 CIENCIAS BÁSICAS

Código de la Horas Presenciales 3 CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA

Asignatura 4 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Área 21

Total

Créditos

Prerequisitos

BIENESTAR UNIVERSITA.

POO PROGRAMACION I DE PROYECTOS

PROFESIONAL III*

SEMINARIO REDES DE COMUNICACIONES

LENGUAJE DE ADMINISTRACIONALGORITMIA Y 

PROFESIONAL II

FORM ULACIÓN Y EVALUACION 

ELECTRONICOS DIGITAL I

Asignatura

INGENIERÍA APLICADA

Nombre

PROGRAMACION II ECONOMICA LIBRE

POLÍTICA

LÓGICA Y 

ELECTIVA 

PROFESIONAL IDIGITAL II

LENGUAJE DE 

RAZONAMIENTO

INGENIERIA 

E INVESTIGACIÓN

HUMANIDADES  

TECNICAS DE LA COM UNICACIÓN

ELECTIVA 

COMPUTADORES I

MICROCONTROLADORESELECTRÓNICA ELECTIVA 

IIELECTROMAGNETICA

ELECTRÓNICA

TEORIA

I UNIVERSIDAD Y REGIÓN

COMUNICACIONES

CONSTITUCIÓN DISPOSITIVOS

METODOS DE 

FISICA I FÍSICA  II FÍSICA  III

ELECTIVA 

TRABAJO DE CIRCUITOS CIRCUITOS 

GRADO INVESTIGACIONELECTRONICOS IIELECTRICOS II ELECTRONICOS I

INTEGRADORESTADISTICA CONTROL IICONTROL I

SISTEMAS DE SISTEMAS DE PROYECTO

INGENIERIA II INGENIERIA III PROFESIONALESPECIALES SEÑALES INGENIERIA I

MEDIO AMBIENTE NUMERICO

QUIMICA APLICADA ALGEBRA LINEAL INSTRUMENTACION

INTRODUCCIÓN A LA CIRCUITOS INTRODUCCIÓN A LA CIRCUITOS 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA I ELECTRICOS I

INGENIERIA DEL ANALISIS PROBABILIDAD Y

INGENIERÍA ELECTRÓNICA II ELECTRONICOS III

CIRCUITOS 

PÉNSUM ACADÉMICO CON CRÉDITOS - PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 PERIODO ACADÉMICO 2016 - 1 Versión Enero de 2016

MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS III MATEMÁTICAS IV MATEMÁTICAS SISTEMAS Y ELECTIVA EN PRÁCTICAELECTIVA EN ELECTIVA EN 

Porcentaje de Créditos

100%

36

33

24

71

164

22%

20%

15%

43%
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2.12. El componente de interdisciplinariedad del programa 
 

Para este componente se parte de la descripción de interdisciplinaridad en donde se expone 
como un acto de cultura y no una simple relación entre contenidos, sino que su esencia radica 
en su carácter educativo, formativo y transformador, en la convicción y actitudes de los sujetos 
(Odalys Blanco Aspiazu, 2011). Con esto se logra una manera de pensar y de actuar para resolver 
problemas complejos y cambiantes de la realidad, con una visión integrada del mundo. Es un 
proceso basado en relaciones interpersonales de cooperación y de respeto mutuo, es decir, es 
un modo de actuación, una alternativa para facilitar la integración del contenido y lo propuesto 
por los lineamientos del PEI, en donde se plantea la interdisciplinariedad desde la producción 
del conocimiento, el dialogo y la construcción de intersubjetividad en el proceso de formación 
de personas como ciudadanos profesionales, comprometidos con el desarrollo humano de la 
sociedad. Todo esto plantea la obligación de tener un currículo integrador para el programa de 
ingeniería electrónica.  
Para lograr este tipo de currículo se parte de un objetivo general de la carrera y se propone en 
cada semestre un objetivo propio ( 
) para dar origen al mesocurrículo o la estructura curricular del programa. En cada semestre se 
encuentra una asignatura integradora que se encarga de relacionar las diferentes asignaturas 
del propio semestre bajo un trabajo cooperativo. En la estructura curricular se encuentra los 
componentes de formación (básico y profesional), las áreas (ciencias básicas, ciencias básicas 
de ingeniería, ingeniería aplicada y el área complementaria), esta estructura curricular va en 
concordancia con la misión institucional, la misión del programa y el perfil profesional. La unión 
de estos componentes orienta la organización de los contenidos del plan de estudios o syllabus. 
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Figura 2. Relación Objetivo de la carrera con el PEI de la UCEVA 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa que el objetivo de la carrera 
da origen a una pregunta central que reta a cada uno de los programas académicos y a cada 
uno de los profesores y estudiantes a preguntarse por el qué hacer para participar y dar solución 
de un macroproblema. La solución de este macroproblema demanda a las asignaturas y a las 
áreas contenidos teóricos y procedimentales que permiten un diálogo interdisciplinar según los 
objetivos formulados en el microcurriculo o syllabus. Para lograr esta interdisciplinaridad en 
cada semestre se dará solución a un objetivo (ver tabla XX), utilizando una asignatura 
integradora que permite la comunicación con las demás asignaturas en el mismo semestre. Esto 
permite romper con la secuencialidad de temas y unidades, logrando una flexibilidad curricular 
y un aprendizaje significativo (UCEVA, 2011). 
 
La solución de los diferentes objetivos permite resolver la pregunta central y articula e integra 
todo el currículo teniendo como puntos principales los ejes transversales que están presentes 
en el PEI, primero la relación UCEVA – Región y segundo el desarrollo y modernización 
académico – administrativo. Con estos objetivos por semestre se generan preguntas 
articuladoras que guiarán el proceso curricular de las asignaturas en la estructura curricular.    
 
En el diseño del currículo, se realiza un Macrocurrículo que da cuenta de unos propósitos de 
formación y un perfil de egreso coherentes con los propósitos de formación de la institución, 
planteados en el PEI, los cuales tienen que ver con la formación de ciudadano profesional en 
Ingeniería Electrónica que impulse a su comunidad hacia desarrollos científicos y culturales; 
interpretando el sentido de su profesión en términos del servicio a la sociedad.  
 
A continuación se mostrará el objetivo principal, los objetivos de cada semestre y la pregunta 
central que permiten articular el currículo del programa:  
 
Objetivo General: 
 
“Formar profesionales en Ingeniería Electrónica comprometidos con la región y la sociedad, con las 
habilidades para la solución de problemas de ingeniería basados en el diseño, desarrollo y uso de 
sistemas electrónicos para procesar señales, las telecomunicaciones y el control industrial” 
 
Objetivos por semestre: 

 
Tabla 3. Objetivos del programa por semestre 

SEMES. OBJETIVO POR SEMESTRE PREGUNTAS ARTICULADORAS 

1 Desarrollar en el estudiante un 
pensamiento crítico basado en la lógica y 
la matemática. 

¿El estudiante de primer semestre puede 
desarrollar un pensamiento 
matemático? 

2 Resolver problemas básicos de ingeniería 
utilizando los fundamentos físicos y 
algunas herramientas matemáticas. 

¿La matemática y la física le permiten al 
estudiante resolver problemas básicos 
de Ingeniería? 

3 Resolver problemas de ingeniería 
tomando como punto de partida los 

¿Los circuitos eléctricos aportan en la 
solución de problemas de ingeniería?  
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elementos eléctricos y su impacto con el 
medio ambiente. 

4 Analizar y modelar soluciones a 
problemas de ingeniería desde la 
perspectiva de los circuitos eléctricos. 

¿Se puede modelar soluciones a 
problemas básicos de ingeniería con 
ayuda de los circuitos eléctricos? 

5 Adquirir los conocimientos y técnicas 
necesarias para el diseño electrónico 
básico y la integración del software con 
el hardware para la solución de 
problemas reales. 

¿Algunos problemas reales se pueden 
solucionar con diseño electrónico digital 
y herramientas de software? 

6 Resolver, optimizar y administrar 
problemas generales con ayuda de las 
telecomunicaciones, el procesamiento 
de señales y el diseño electrónico 

¿Las telecomunicaciones y el 
procesamiento de señales aportan en la 
solución de problemas de Ingeniería? 

7 Integrar los sistemas digitales, la 
automatización industrial y las 
telecomunicaciones para la solución de 
problemas generales y su costo en el 
tiempo. 

¿Cómo se pueden integrar los sistemas 
digitales, las técnicas de procesamiento 
de señales, las telecomunicaciones y el 
control industrial en la solución de 
problemas de la región? 

8 Conocer y utilizar algunas técnicas 
investigativas y conceptos generales en 
la formulación de proyectos, para el 
desarrollo de proyectos de 
telecomunicaciones y/o de 
automatización industrial en la solución 
de un problema específico. 

¿Cómo se formulan proyectos de 
ingeniería basados en las 
telecomunicaciones, la automatización 
industrial y el procesamiento de señales? 

9 Solucionar problemas específicos de la 
región utilizando diferentes tecnologías y 
conocimientos de los campos de las 
telecomunicaciones y la automatización 
industrial centrándolos en el trabajo de 
grado.  

¿Cómo un proyecto específico le ayuda 
al estudiante a integrar diferentes 
campos de la Ingeniería Electrónica?  

10 Situar al estudiante en el rol del 
ingeniero electrónico dentro de la 
organización. 

¿Cómo el Ingeniero Electrónico de la 
UCEVA utiliza sus conocimientos en el 
desarrollo de su profesión?  

Fuente: Facultad de Ingeniería 
 
Pregunta central 
 
¿Cómo los sistemas electrónicos presentes en el procesamiento de señales, las telecomunicaciones 
y el control industrial ayudan al Ingeniero Electrónico a resolver diferentes problemas presentes en 
el entorno y la región evaluando su impacto en la sociedad? 
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Figura 3. Aspectos claves del objetivo general 
 

 
Fuente: Facultad de ingeniería 

 
 
Con los tres aspectos claves se realiza la ponderación según las asignaturas y la cantidad de 
créditos de cada asignatura: 
 

 
Tabla 4. Ponderación de los aspectos clave del objetivo general 

Aspectos Claves Ponderación 

Profesionales comprometidos con la sociedad 13.8 

Solución de problemas de Ingeniería  46.8 

Diseño y uso de sistemas electrónicos para 
procesar señales, de telecomunicaciones y de 
control industrial. 

39.4 

Fuente: Facultad de ingeniería 

 
 

Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 
 
La flexibilidad bien aplicada garantiza en el programa condiciones satisfactorias para la calidad de 
los currículos de la educación superior, ya que implica una organización que promueve y facilita el 
flujo, la interacción, el aprendizaje autónomo, la incorporación de cambios y la optimización en el 
uso de los recursos. 
 
La flexibilidad en el programa se desarrolla principalmente en el plan de estudios, en donde se 
realiza una selección, organización y distribución de los contenidos de una forma muy rigurosa que 
permiten el diálogo de las asignaturas por semestre, con el propósito de responder a los objetivos 
planteados o temas orientadores que involucran una propuesta de trabajo pedagógico y didáctico, 
en el cual el docente y estudiante tienen papeles igual de relevantes, los dos sujetos del proceso 
se ven permeados por el objeto de estudio, el estudiante tiene un papel protagónico en los 
procesos de indagación, formulación de hipótesis, verificación y producción de conocimiento, que 
permite hacer una valoración de las competencias tanto cognitivas, procedimentales y afectivas de 

OBJETIVO 

GENERAL 

Formar profesionales 
comprometidos con la 

sociedad 

Solución de problemas 
de la región 

Diseño y uso de sistemas 
electrónicos para procesar 

señales, las 
telecomunicaciones y el 

control industrial 
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los estudiantes con independencia del lugar y el tiempo de su aprendizaje construyendo 
estrategias importantes para el aprendizaje autónomo.  
 
La estructura curricular del programa cuenta con 7 electivas que se clasifican de la siguiente 
forma: 
 

 Electivas de Ingeniería: Los cursos Electivos en Ingeniería son un complemento general de 
la formación del Ingeniero en los diferentes temas que involucran el trabajo en conjunto 
con las demás Ingenierías de la UCEVA, pueden ser vistos por cualquier estudiante que 
cumpla con los prerrequisitos mínimos de cada uno. Se pueden ofrecer a cualquier plan de 
estudios de la facultad de ingeniería. Entre ellos están: Gerencia de Proyectos, Inteligencia 
Artificial, Pensamiento Sistémico, Sistemas Distribuidos, Sistemas Embebidos, 
Programación de Dispositivos móviles. 

 

 Electivas Profesionales: Estos cursos son los que permiten al estudiante una integración 
con la vida profesional y son aquellos que proporcionan un conocimiento profundo en un 
área específica de la carrera, logrando enfocar una línea que le permite interactuar con 
proyectos de investigación y el proyecto de grado. Los cursos electivos profesionales se 
agrupan en tres líneas de profundización: 

 
o Redes y Telecomunicaciones: En esta línea de profundización se involucra el estudio de 

las técnicas, metodologías y sistemas telemáticos de los diferentes temas que tratan la 
transmisión de datos e información, las redes de comunicación, y lo referente al campo 
de las telecomunicaciones, con el fin de extender y ampliar el tratamiento de la 
información y de los datos (Ver Tabla 5. Líneas de profundización). 

 
o Procesamiento digital y de señales: En esta línea de profundización se presentan 

diferentes técnicas y herramientas utilizadas en el procesamiento de señales analógicas 
y digitales,  y su relación con diferentes sistemas embebidos como tarjetas de 
procesamiento de señales, FPGAs y sistemas microcontrolados. Esto permitirá un 
diseño electrónico de alta calidad, obteniendo el rendimiento de los sistemas 
realizados, además se conocerán y se manejarán las herramientas que permiten 
trabajar diseños digitales de forma estructurada y compacta (Ver Tabla 5. Líneas de 
profundización).  
 

o Automática y Robótica: En esta línea de profundización se estudia las técnicas de 
control y la fundamentación teórico - práctica que toma como objetivo el desarrollo y 
la implementación de automatización industrial y la robótica, logrando que las 
máquinas respondan de forma autónoma dentro de un comportamiento deseado, 
mediante una adecuada manipulación análoga o digital de las señales involucradas en 

los diferentes sistemas (Ver Tabla 5. Líneas de profundización). 
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Tabla 5. Líneas de profundización 

Líneas de 
profundización 

Redes y 
Telecomunicaciones 

Procesamiento 
Digital y de 

Señales 

Automática y 
Robótica 

Electiva 
profesional I 

Redes Inalámbricas Ingeniería 
Biomédica 

Automatización 
Industrial 

Electiva 
profesional II 

Fundamentos de 
Redes CISCO (CCNA I) 

Diseño con 
VHDL 

Control Digital 

Electiva 
profesional III 

Redes de 
Computadores II 
 

Procesamiento 
Digital de 
Señales 

Robótica 

Fuente: Facultad de Ingeniería 
 
 

 Electivas Libres: Son asignaturas de carácter institucional, estos cursos son un 
complemento que permite la formación integral del ingeniero. Los cursos libres son 
ofrecidos a distintas carreras presentes en la UCEVA, ya que no necesitan prerrequisito 
alguno. Entre ellos se ofrecen: Gestión Ambiental, Creatividad Empresarial, Gerencia 
del talento humano y Dibujo para Ingenieros. 
 
Otros aspectos que dan cuenta de la flexibilidad son: 
 

 Los estudiantes pueden escoger el grupo donde quieren ver las asignaturas del área 
básica que se ofrece por la Facultad de Ingeniería en la que se recogen además 
estudiantes de ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental. 

 Los créditos académicos le permiten programar sus actividades de tiempo  
autónomo según su disponibilidad y conveniencia de tiempo. 

 Los créditos planeados por fuera del plan de estudios que son seleccionados según 
su conveniencia y motivación.  

 La movilidad que tienen los estudiantes entre programas  para  cursar asignaturas 
según sus necesidades, previo cumplimiento de requisitos.  

 La movilidad que tienen los estudiantes para ir a otras universidades a cursar 
asignaturas según sus necesidades.   

 Los cursos Intersemestrales o cursos especiales que los estudiantes pueden tomar 
principalmente para adelantar materias, por cruces de horarios o por no aprobar un 
curso. 

 La oferta de tutorías del programa en matemáticas (I, II, III, IV y V) y Física (I, II y III) 
por parte de la Facultad de Ingeniería y del Programa de Apoyo al Mejoramiento 
Académico (AMACA), contribuye a que los estudiantes tengan un insumo académico 
importante para desarrollar su trabajo autónomo. 

 El estudiante también posee la oferta de entrenamientos para el continuo 
fortalecimiento de sus competencias con cursos y seminarios cortos por parte de la 
Facultad de Ingeniería en convenio con el SENA y CISCO y algunas Instituciones de 
Educación Superior. 
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 La posibilidad que tiene el estudiante para cursar por semestre un número de 
créditos de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, previo cumplimiento del mínimo 
requerido de créditos que exige la universidad (Ver anexo 10). 
 
 

Lineamientos pedagógicos y didácticos del programa 
 
El Proyecto Educativo Institucional propone trabajar sobre los lineamientos de un modelo 
pedagógico interestructurante, entendiendo por éste “el modelo que trabaja los contenidos de las 
disciplinas y asignaturas (desde las que se construyen estructuras de pensamiento) pero que 
incentiva la libertad del estudiante para que él mismo desarrolle su actividad y organice, reconstruya 
y/o transforme los objetos reales o simbólicos, naturales y culturales que estudia. Estos objetos, que 
se hacen más específicos cuando se problematizan, modelan la acción del estudiante y por tanto, 
sus estructuras mentales” (PEI, 2011). 
 
En consonancia con lo anterior el planteamiento curricular para el programa de Ingeniería 
Electrónica se ha realizado desde la integración de las asignaturas (conocimientos y prácticas) a 
través de objetivos por semestre que posibiliten la dinamización de didácticas investigativas y 
permitan la solución de un macroproblema, además de proporcionar una evaluación de carácter 
permanente y formativo. 
 
En este planteamiento se resalta como papel fundamental las funciones universitarias docencia, 
investigación y extensión/proyección social que deben estar articuladas siempre desde la mirada 
relación UCEVA-región, con una interacción dialéctica con la comunidad del entorno en procura de 
su desarrollo humano, en el contexto de una región sustentable.  
 
Para cumplir con estos desafíos el programa presenta una gran variedad de estrategias 
pedagógicas y didácticas, las cuales son: 
 

 Los docentes del programa tienen como meta principal cumplir con el objetivo planteado en 
cada semestre basando el proceso en desarrollar un trabajo por semestre que integra la mayoría 
de las asignaturas de cada uno, lo que permite cumplir el objetivo general de la carrera. 

 Los trabajos de semestre serán calificados por un comité de evaluación que está compuesto por 
los docentes de las diferentes asignaturas involucradas. 

 Se realizan exposiciones por parte del docente en donde se estimula un pensamiento crítico y 
reflexivo ante los diferentes conocimientos presentados, permitiendo crear un intercambio de 
ideas entre el profesor y el estudiante logrando un aprendizaje participativo.  

 Se utilizan diferentes medios audiovisuales que permitan la participación de los estudiantes, con 
preguntas, discusiones y ejercicios de los temas trabajados.  

 Hay un semestre que utiliza un proyecto integrador que permiten agrupar y afianzar los 
conocimientos que hasta ese momento puedan tener los estudiantes aplicados a resolver 
problemas relacionados con el entorno.  

 Las herramientas de aprendizaje virtual y a distancia (por ejemplo el campus virtual) son 
utilizadas en un 60% de las asignaturas como apoyo al aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
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 Trabajos escritos y sustentados utilizando obligatoriamente un 50% de referencias en inglés, 
con lo que se afianza el conocimiento adquirido en clase e introducir al estudiante al mundo 
investigativo, logrando condensar la información con ideas claras y contundentes. 

 Se vincula al estudiante a semilleros, grupos de estudio y de investigación, permitiendo que 
alcance una metodología para el desarrollo y diseño de proyectos, no solo en el ambiente 
universitario sino en el ambiente agropecuario e industrial. 

 Se realiza un seguimiento y acompañamiento continuo de los estudiantes que están con 
deficiencias académicas, con la ayuda de la oficina de bienestar estudiantil y del programa de 
Apoyo al Mejoramiento Académico (AMACA) con el cual se acuerdan asesorías y talleres 
extracurriculares que les permitan mejorar el nivel académico.  

 Se programan congresos, seminarios y talleres teórico-prácticos en donde los estudiantes y los 
docentes conocerán los últimos avances logrados en el país y en el mundo y se intercambiarán 
conocimientos con otras universidades, estando a la vanguardia de la tecnología. 

 Se realizan visitas a empresas e industrias que muestren el funcionamiento de procesos 
relacionados con las diferentes tecnologías, que permitan al estudiante interactuar con ellos y 
realizar momentos de discusión, tanto grupales como individuales, confrontando los 
conocimientos adquiridos  en clase con los de la industria. 

 Se programan prácticas en laboratorios, salas de cómputo de la universidad y en instituciones 
con que se tienen convenios como por ejemplo el SENA, además de empresas de la región que 
permiten ampliar y fortalecer el conocimiento adquirido en las clases proporcionando un mayor 
bagaje de los estudiantes antes de salir al campo profesional. 

 Se realizan talleres en clase los cuales serán revisados y calificados en donde el estudiante pone 
a prueba los conocimientos adquiridos y despejara las dudas permitiendo afianzar los diferentes 
temas tratados, logrando un mayor nivel de comprensión. 

 Exposiciones de temas muy concretos que permitan al estudiante desenvolverse ante un 
auditorio o salón de clase al mismo tiempo que amplía, analiza y da a conocer los diferentes 
avances en la tecnología. 

 Los estudiantes participan en semilleros de investigación con diferentes proyectos que son 
asesorados en todas las fases del desarrollo del mismo. Esto les permite representar a la 
Universidad en diferentes eventos como la red de Semilleros de Investigación (RedColsi), en 
donde pueden compartir experiencia con otros semilleros y así ampliar la red de conocimiento 
y mejorar las competencias en investigación formativa.  

 Se desarrollan proyectos en las asignaturas que permiten al estudiante analizar, investigar y 
resolver problemas en el ámbito tecnológico, fomentando el diálogo entre el estudiante y el 
docente de la asignatura o asignaturas involucradas.  

 
Estrategias pedagógicas y desarrollo de competencias comunicativas en segundo idioma 
 
Para el caso de los estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica, se cursan cuatro niveles del 
idioma inglés, los cuales aparecen como requisitos extracurriculares al plan. Estos créditos se 
cursan en el programa de módulos de proficiencia en lengua extranjera, adscrito a la Facultad de 
Ciencias de la Educación quien se encarga tanto del proceso de enseñanza y de aprendizaje, como 
de los aspectos administrativos de los mismos, también, de aplicar las pruebas de proficiencia a los 
estudiantes que han realizado esta formación en otras instituciones de educación. 
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Las estrategias pedagógicas utilizadas para el alcance de competencias en segunda lengua 
incluyen: 
 

 Estrategias de apoyo: Uso del laboratorio de idiomas. 

 Establecimiento de ambientes adecuados para el logro de competencia, mediante carteles 
y demás materiales disponibles: Uso adecuado del lenguaje motivacional. 

 Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: Uso de material de texto 
guía, uso de Internet, foros virtuales, etc., uso de espacios para retroalimentación, clubes 
de conversación. 

 Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida. 

 Salidas pedagógicas. 

 Participación en Festivales de Cultura y Civilización, foros, videos.  

 Elaboración de informes. 

 Realización de síntesis.  

 Simulación de exámenes de proficiencia.  

 Elaboración de auto preguntas. 

 Elaboración de ejercicios de aplicación y transferencia. 

 Estrategias metacognitivas de regulación: Aplicación de formatos de planeación de clase y 
recolección de portafolios de avances. 

 Evaluación periódica curricular para fomentar el desarrollo del sentimiento de autoeficacia. 

 Implementación de procesos vanguardistas de evaluación. 

 Aplicación de instrumentos de diagnóstico.  
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2.13. INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA.  
 
Teniendo como base la nueva estructura curricular planteada  para el programa de Ingeniería 
Electrónica en consonancia con el nuevo PEI, la lectura realizada del entorno a través del análisis 
documental, el contacto con egresados, el seguimiento a las prácticas empresariales y los trabajos 
de grado que realizan los estudiantes, la identificación del macroproblema regional,  así mismo, del 
reconocimiento del capital social y cultural de los docentes vinculados al programa y a la facultad, 
de las discusiones académicas en los comités de currículo y de Investigación, se plantea contribuir 
al desarrollo de la región con el desarrollo de proyectos en las líneas de investigación de Telemática 
y Redes de comunicaciones y de Procesamiento digital de señales. 
 
 

2.13.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.   
 
Nombre de la línea: Telemática y Redes de comunicaciones 
 
La Telemática es un campo del conocimiento surgido de la integración de las tecnologías de las 
comunicaciones y la computación, propiciado por el rápido desarrollo de las Tecnologías de la 
Información. Consiste en el conjunto de técnicas y procedimientos necesarios para el análisis, 
diseño, implementación, integración, pruebas y distribución tanto de sistemas y servicios de 
telecomunicaciones soportados por componentes informáticos o de tratamiento de información 
que requieren de un componente de telecomunicaciones. Hoy por hoy, es el pilar fundamental en 
la construcción de lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento, la cual, si bien está basada 
en la información, más allá de la simple acumulación y transporte de ésta, necesita de su 
procesamiento inteligente para soportar la toma de decisiones y obtener servicios con un alto valor 
agregado. 
 
Objetivos de la línea de investigación: 
 
• La línea busca trabajar en la incorporación y desarrollo (generación) de tecnologías telemáticas 
que resuelvan problemas concretos de las empresas de la región y del país contribuyendo a su mejor 
funcionamiento. 
• Contribuir con la consolidación de Tuluá como un polo de desarrollo en la región a partir en la 
utilización de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.  
• Asesorar a las empresas en la adquisición de tecnologías relacionadas con estas áreas.  
• Aportar al análisis curricular del programa desde la indagación permanente del entorno. 
 
Perfiles de proyectos que conforman la línea: 
 

 Aplicaciones Telemáticas Avanzadas  

 Tecnologías Web y nuevos servicios de Internet 

 Tecnologías aplicadas a la educación 

 Redes inalámbricas y  Computación Móvil y ubicua. 

 Seguridad Gestión y Calidad de servicio en redes 
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Nombre de la línea: Procesamiento Digital de Señales 
 
Se puede definir señal como aquella cantidad física que varía con el tiempo, espacio o cualquier otra 
variable o variables independientes. El Procesamiento de señales trata de la representación, 
transformación y manipulación de las señales, cuando se habla de procesamiento digital de señales 
se refiere a la representación mediante secuencias de números de precisión finita y el procesado se 
realiza utilizando un computador digital. La línea investigación en procesamiento de señales 
pretende ser transversal e integrarse con otras líneas para habilitar el desarrollo de nuevas 
tecnologías.  
 
Objetivos de la línea de investigación: 
 

 La línea busca profundizar en el estudio teórico práctico del procesamiento de señales 
unidimensionales y bidimensionales, aplicando los conocimientos actuales para formular 
nuevas teorías y algoritmos. 

 Implementar algoritmos de procesamiento de señales a nivel de hardware usando las últimas 
técnicas de desarrollo como FPGA y DSP Realizar proyectos de diseño y reconversión tecnológica 
para mejorar la calidad de la industria a nivel regional y nacional. 

 Asesorar a las empresas en la adquisición de tecnologías relacionadas con estas áreas.  

 Aportar al análisis curricular del programa desde la indagación permanente del entorno. 
 
Perfiles de proyectos que conforman la línea: 
 
•  Procesamiento de imágenes médicas 
•  Procesamiento digital de bioseñales 
•  Sistemas robóticos y automáticos específicos 
 
 

2.13.2.  Grupo de investigación 
 
A continuación presenta la información del grupo de investigación Gigae3D encargado de trabajar 
las líneas de investigación del programa de ingeniería electrónica. 
 
Grupo de investigación: GIGAE3D  
 
El grupo Gigae3D fue inscrito en Colciencias en el año 2009 (código  COL0094341), obtuvo el 
reconocimiento por parte de esa entidad el 8 de noviembre del 2011 (resolución 01179 de 2011) y 
en la convocatoria 640 de 2013  clasifica en categoría D (Ver anexo 14). 
 
Dentro de los objetivos del grupo se tiene generar conocimientos y desarrollos que se planteen 
desde las líneas de: Telemática y Redes de comunicaciones, y Procesamiento de digital de señales. 
 
El grupo actualmente está conformado por cinco docentes, de los cuales tres tienen vinculación 
como tiempo completo y 2 vinculaciones como hora cátedra. 
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Logros del grupo de investigación.  
 
 
 Acompañamiento a trabajos de grado cuyos resultados permitieron contribuir a la solución de 

problemas presentados en algunas empresas de la región.  
 Organización y coordinación del semillero de investigación de Redes y Telemática. 
 Acompañamiento a los estudiantes del semillero de investigación de Redes y Telemática. 
 Organización y acompañamiento de los estudiantes del grupo de estudio de maratones de 

programación. 
 Acompañamiento en los procesos de actualización del plan de estudios del programa de 

ingeniería de sistemas. 
 Propuesta de perfiles de proyectos para consolidación de la línea de investigación. 
 Desarrollo de los siguientes proyectos:  
 

• Clúster Computacional UCEVA.  
• Aprendizaje Electrónico en Entornos Virtuales 3D de Múltiples Usuarios 
• El uso de Ontologías en e-Health. 
• Clasificación Básica de Neuroseñales.  
• Diseño e implementación de las funciones seno y coseno con el algoritmo Cordic.  
• Simuladores para medicina.  
• Proyecto Diseño de una Red Mesh Basada en tecnologías PAN para el transporte de datos.  

 
 

2.13.3. Semillero de investigación 
 
Semillero de Investigación REDES Y TELEMATICA 
 
Fue creado en el año 2011 en la resolución 007 de la Facultad de Ingeniería (Ver anexo 15), gracias 
a la iniciativa de un grupo de docentes y estudiantes del programa Ingeniería Electrónica y de 
Ingeniería de Sistemas teniendo en cuenta la Resolución de Rectoría 383 del 18 de marzo de 2002  
(Ver anexo 16) que legitima la modalidad de Semilleros de Investigación en la UCEVA.   
 
El semillero tiene como propósito principal, contribuir con el fortalecimiento de la investigación 
formativa del programa, apoyar en algunas actividades al grupo de investigación Gigae3D, y también 
desarrollar proyectos que se enmarquen dentro de las temáticas que este grupo de investigación 
trabaja.   
 
Logros del Semillero. Corresponden principalmente al desarrollo de algunos  proyectos dentro de 
las líneas que maneja el grupo de investigación Gigae3D. También es de resaltar que los estudiantes 
que hacen parte del grupo han tenido una importante participación en los encuentros de 
investigación de la Red Colombiana de Semilleros de investigación (RedCOLSI), pudiendo mencionar 
que en el 2011 en el VIII encuentro de semilleros de investigación,  se obtuvo el primer puesto a 
nivel del Valle del Cauca con el proyecto titulado Implementación de la tecnología ZigBee en el 
cultivo del maíz para monitorear las condiciones óptimas en el cultivo, en el 2012 se obtuvo también 
reconocimiento con los proyectos Grid Computing y Diseño e implementación de un prototipo de 
sistema de control y seguridad de horarios de acceso, en el 2014 se obtuvo la calificación de 
sobresaliente en los proyectos Diseño e implementación de un prototipo para monitoreo constante 
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del contenido de sistemas de refrigeración de uso doméstico basado en una tecnología inalámbrica 
de sensores, Diseño e implementación de un sistema prototipo para el registro y control de equipos 
de laboratorio, basado en RFID y ZIGBEE y Sistema de integración tecnológica georreferencial de 
respuesta oportuna a delitos de impacto social en Colombia en el XVII Encuentro Nacional Y XI 
Internacional De Semilleros De Investigación Redcolsi, Asimismo se viene trabajando en la 
realización anual de la Maratón de Programación UCEVA, la cual tiene como objetivo preparar a los 
estudiantes para que participen en la  Maratón Nacional de Programación organizada por ACIS / 
REDIS. 
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2.14. PROYECCIÓN SOCIAL EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 
Las universidades son agentes de responsabilidad social a través del servicio social de la educación 
superior. El servicio social se entiende como una práctica integral comprometida con la sociedad, es 
decir, un conjunto de actividades de carácter temporal que realizan los estudiantes de últimos 
semestres, mediante la aplicación de sus conocimientos, para permitirles una experiencia en un 
contexto social, cumpliendo a su vez con el compromiso moral que tienen para con la sociedad . 
 
 
Tabla 10. Relación con el sector externo del programa de Ingeniería Electrónica 

 
LINEAS DE IMPACTO 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Vinculación sector productivo 
 

 Práctica empresarial 

Transferencia de conocimientos  Diplomados 

 Seminarios 

 Cursos de Profundización – 
Convenio SENA 

 Trabajos de grado 

 Seminario de tecnología 

 Academia CISCO 

 Red Nacional de Semilleros de 
Investigación – RedColsi 

 Maratones de programación 

Acercamiento a la comunidad  Proyectos de grado 

 Muestras Tecnológicas 

 Carrera Naval de Frutas 
Fuente: Facultad de ingeniería   
 
 
 

2.14.1. VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
 
 
Prácticas en el área profesional 
 
En el acuerdo número 001, Febrero 13 2007(Ver anexo 19), por el cual se reglamenta las prácticas 
profesionales de los estudiantes de la institución. Por lo que se establece una política referente a 
las prácticas de los estudiantes con el propósito de fortalecer la calidad académica y profesional. 
 
Es importante recalcar que en los diferentes programas ofrecidos por la institución, los estudiantes 
deben realizar actividades académicas de tipo práctico profesional, en las cuales deben desarrollar 
habilidades y competencias necesarias para su ejercicio en los diferentes campos. Es obligación de 
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todos los estudiantes realizar prácticas académicas con el objeto de aplicar los conocimientos 
teóricos. 
 
Para cumplir de forma idónea los objetivos propuestos, el programa de Ingeniería Electrónica ha 
establecido un sistema de prácticas del área profesional supervisada por un docente asignado a esta 
actividad, en donde se desarrolla el seguimiento y evaluación de los estudiantes en estas prácticas. 
 
El seguimiento de estas prácticas se realiza de forma constante, visitando las empresas en donde se 
planifican los cronogramas, actividades y conociendo la evaluación de los jefes del área en donde se 
encuentra el estudiantes haciendo su práctica, es importante evidenciar el aporte y el desempeño 
del estudiante, poder valorar el rendimiento y comportamiento de los practicantes y sus 
impresiones con respecto al impacto del programa en el sector productivo. Además los estudiantes 
cada que terminan la práctica entregarán informes sobre las labores realizadas y el avance del 
proyecto o práctica alcanzado. 
 
En la Figura Prácticas profesionales por sector del programa de Ingeniería Electrónica, se muestra el 
impacto de las prácticas profesionales que han realizado los estudiantes del programa de Ingeniería 
Electrónica, clasificados por área de aplicación como: Redes y telecomunicaciones y el área de 
Automatización Industrial e Instrumentación para los diferentes sectores locales, regionales, 
nacionales e internacionales. En la figura se agrupan por sectores empresariales como: Producción 
y Servicios. 
 

 
Fuente: Facultad de ingeniería  
 
Es de carácter obligatorio para optar al título de Ingeniero Electrónico que los estudiantes realicen 
un semestre de práctica en una de las empresas de la región pero estas prácticas deben de ser un 
trabajo profesional para ser validas, se deberá dar solución a problemas reales que permitan al 
estudiante contrastar y desarrollar las competencias académicas alcanzadas en la UCEVA. En la 
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siguiente tabla, se resume la descripción de las prácticas de los estudiantes de Ingeniería 
Electrónica. 

 
Tabla 6. Resumen de las empresas donde se han realizado las prácticas 

EMPRESA O INDUSTRIA CANTIDAD SECTOR AREA DE APLICACIÓN 

COLOMBINA S.A. 5 PRODUCCION SOPORTE DE LOS SISTEMAS 
ELECTRICOS, CONTROL INDUSTRIAL, 
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 

CENTROAGUAS S.A. 1 SERVICIOS INSTRUMENTACIÓN Y METROLOGIA 

INGECAE 1 SERVICIOS AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

TOTAL 7   
  

Fuente: Programa de Ingeniería Electrónica 
 
La Facultad de Ingeniería también ha formalizado diferentes convenios con empresas del medio, 
para complementar la formación de los estudiantes y contribuir a la proyección social que 
requiere el entorno cada una de las actividades de proyección social. De igual manera, la UCEVA se 
ampara en las políticas de proyección social del acuerdo número No. 007 abril 06 2005. Enfocada 
en Misión Social, Proyecto Académico, Cooperación Interinstitucional, Responsabilidad Social, 
Relación con los estudiantes y egresados e Impacto de la Proyección Social (Ver anexo 20). 
 
 

2.14.2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 
La transferencia de conocimiento y tecnología se refiere normalmente (tipo vertical) a la transmisión 
del conocimiento científico y tecnológico generado en las universidades y centros de investigación 
al tejido social y productivo  en la transferencia de conocimiento está implícito los siguientes temas: 
Diplomados, Trabajos de Grado, Seminario de Tecnología, Maratones de Programación.  
 
 
Diplomado en Redes de Comunicación Cisco CCNA 
 
La UCEVA a través de la Facultad de Ingeniería en su continuo desarrollo académico y 
fortalecimiento tecnológico ha realizado el proceso para consolidarse como academia CISCO, 
Permitiendo a los estudiantes, profesores y la comunidad Centro Vallecaucana tener la oportunidad 
de capacitarse y prepararse para las más importantes certificaciones internacionales en redes de 
computadores que ofrece la multinacional CISCO.  Esto permite llegar a la comunidad en la oferta 
de cursos como CCNA Routing and Switching y CCNA Exploration. (Ver anexo 22), más adelante se 
presenta plan de acción para los diplomados en CCNA primeros niveles. 
 
Este diplomado tiene como finalidad que los egresados, profesionales, estudiantes y personas 
dedicadas a las tecnologías de redes de datos desarrollen las habilidades y competencias 
relacionadas con las redes de comunicación. Los estudiantes del diplomado estarán preparados para 
el diseño, planeación, mantenimiento e implementación de redes bajo ambientes LAN y WAN, 
además de poder  tomar el examen de certificación CCENT Cisco después de completar una serie de 
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dos cursos y el examen de certificación CCNA Routing and Switching después de completar una serie 
de cuatro cursos. 
 
Los participantes son normalmente empleados del sector público y privado, egresados y estudiantes 
de los programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas.  
 
Trabajos de grado 
 
En el programa de Ingeniería Electrónica se da prioridad a las políticas antes mencionadas; lo que 
permite desarrollar la proyección social como un proceso de formación y participación con los 
distintos estamentos de la población, con lo cual se logra un comportamiento integral del estudiante 
a través de experiencias académicas y comunitarias que garantice la extensión y participación de la 
profesión en proyectos autónomos que resuelvan problemas específicos del sector productivo o de 
la región con algunos trabajos de grado. 
 
Seminarios 
 
Seminario de Nuevas Tecnologías 

El programa de Ingeniería Electrónica y el grupo de investigación Gigae3d, realizaron el 6 de 

noviembre de 2013 el Seminario de Nuevas Tecnologías, donde tuvo como conferencia principal 

las Nuevas tecnologías para el comienzo del siglo, a cargo del Doctor Jorge Reynolds Pombo, quien 

es Ingeniero Electrónico del Trinity College Cambridge de Gran Bretaña, además de investigador y 

pionero en el diseño y creación del primer marcapasos artificial interno. En la Tabla 25 se 

encuentran los ponentes del evento y sus conferencias.  

 
Seminarios de tecnología 
Los seminarios tecnológicos son espacios con experiencias participativas en manejo de temas que 
aportan a las vivencias actuales de la región, personal experto compartiendo conocimiento a la 
comunidad académica en desarrollo de tendencias y avances tecnológicos, a continuación se 
relacionan los siguientes seminarios. 
 
Cursos de entrenamiento en automatización SENA - UCEVA 
 
El SENA prestó a la UCEVA el aula móvil para automatización que utiliza los equipos de la industria 
FESTO. En esta aula los estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica y de otras ingenierías 
profundizaron en algunas tecnologías que poseen los sistemas de control y automatización con 
PLCs. En total se capacitaron 48 estudiantes divididos en cuatro grupos que durante dos semanas y 
dos jornadas adquirieron los diferentes conocimientos en el área de control industrial. 
 

2.14.3. Muestra de Innovación  y Tecnológica 
 
Los programas de la Facultad de Ingeniería como Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Industrial en conjunto con los colegios de la ciudad realizan una vez al año la muestra de 
Innovación y Tecnología en donde se presentan diferentes trabajos tecnológicos en las temáticas  
que involucran la robótica, las redes de comunicaciones, el diseño electrónico digital, la 
automatización industrial, el diseño de software, tecnología en la agricultura entre otras temáticas.  
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 La primera muestra de Innovación y Tecnología se realizó el 30 de octubre de 2013, con una 
participación de 36 proyectos de los cuales 4 proyectos fueron de colegios.  

 La segunda muestra de Innovación y Tecnología se llevó a cabo el 29 de mayo de 2014, con 
una participación de 38 proyectos de los cuales 6 proyectos fueron de los colegios. 

 La tercera muestra de Innovación y Tecnología se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2014 
con la participación de 48 proyectos de los cuales  2 proyectos fueron de colegios de la 
ciudad. 

 

2.15. PERSONAL DOCENTE 
 

El Programa cuenta con una planta de docentes idónea, dado que poseen una formación 

profesional y laboral acorde al conjunto de saberes a desarrollar a través de las diferentes 

disciplinas o componentes de saber involucrados en el plan de estudios. De igual forma la Facultad 

cuenta con docentes especializados en cada uno de los componentes del saber en los que se 

desempeñan. 

El programa cuenta con 9 docentes de tiempo completo tal como se aprecia en el cuadro siguiente 

Tabla 7. Docentes Tiempo Completo del programa Ingeniería Electrónica 2014 

Nombre Nivel de Formación Funciones básicas % de 
dedicación 

Iván Darío 
Aristizabal 
Henao 

Ingeniero Electrónico 
Especialista en Redes, 
Magister en Ingeniería 
Telemática, Magister en 
Ingeniería de sistemas y 
Computación (c) 

Docencia:  
Desarrollo de las cátedras Redes de 
computadores I, Introducción a la 
ingeniería. 
 
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería electrónica. 
 
Investigación:  
Apoyo de las actividades de 
investigación del Semillero Redes y 
Telemática. 
 
Desarrollo de proyectos de 
investigación acordes a las líneas de 
investigación Redes y Telemática, a 
través del grupo de investigación 
GIGAE3D. 
 
 
Extensión y Proyección Social: 
Coordinador de la académica CISCO 
 
Gestión de diplomados y seminarios 
 

100 
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Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial  
 
Labores Administrativas: 
Coordinador programa ingeniería 
electrónica. 
 

Andrés Rey 
Piedrahita 
 
 
 
 

Ingeniero Electrónico 
Especialista en 
Telemática, Magister en 
Ingeniería Telemática, 
Magister(c) en 
ingeniería y … 

Docencia:  
Desarrollo de las cátedras de Electiva 
de Ingeniería I, Arquitectura de 
computadores, Practica Profesional    
 
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería Electrónica. 
 
Investigación:  
 
Dirección del grupo de investigación 
Gigae3d  
 
Promover la investigación en el 
programa  ingeniería electrónica.  
 
Desarrollo de proyectos de 
investigación acordes a las líneas de 
investigación Redes y Telemática 
 
Extensión y Proyección Social: 
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial  
 

85 

Alejandro 
Londoño 
Martinez  

Ingeniero Electrónico, 
Magister (c) en Maestría 
en Ciencias de 
materiales  

Docencia:  
Desarrollo de las cátedras de Física III y 
Matemáticas II. 
 
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería Electrónica. 
 
 

70 
 

Vivian 
Orejuela Ruiz 

Ingeniera de Sistemas 
Especialista en 
Telemática 
Magister(c) en 
ingeniería telemática 
universidad de VIGO  

Docencia: 
Desarrollo de las cátedras Algoritmos y 
P.O.O.  
 
Actualización del plan de estudios de 
ingeniería Electrónica e Ingeniería de 
sistemas. 
 
 

40 
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Investigación:  
Coordinadora del Grupo de Estudio de 
Maratones de Programación, Apoyo de 
las actividades de investigación del 
Semillero Redes y Telemática. 
Promover la investigación en el 
programa.  
Desarrollo de proyectos de 
investigación acordes a las líneas de 
investigación Redes y Telemática 
Extensión y Proyección Social: 
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial. 
Labores administrativas: 
Coordinadora programa ingeniería de 
sistemas. 
 

Luis Fernando 
Plaza Gálvez 

Ingeniero Electricista.  
Especialista en finanzas. 
Magister en la 
enseñanza de las 
matemáticas. 

Docencia:  
Desarrolla la asignatura de Matemática 
I, Matemáticas IV y Matemáticas para 
ingenieros. 
Investigación: 
Desarrollo de proyectos de 
investigación relacionados con el 
modelamiento matemático.  
Extensión y Proyección Social: 
Formulación y gestión de seminarios 
para la capacitación en enseñanza de 
software matemático. 

37.5 

Efraín Vásquez 
Millán 

Matemático, 
Especialista en 
Pedagogía para el 
desarrollo del 
Aprendizaje Autónomo 
Estudiante de maestría 
en enseñanza de las 
matemáticas 

Docencia:  
Desarrollo de la asignatura Análisis 
Numérico.   
Construcción de módulos talleres de 
investigación, tutorías para diferentes 
asignaturas. 
Investigación:  
Desarrollo de proyectos de 
investigación relacionados con el 
modelamiento matemático. 
Extensión y Proyección Social: 
Formulación y gestión de seminarios 
para la capacitación en la enseñanza 
de las matemáticas. 

40 

William 
Bolaños 

Ingeniero Industrial 
Especialista en 
desarrollo del 
aprendizaje autónomo y 
magister en 
administración  

Docencia: 
Desarrollo de las asignaturas Ingeniería 
económica 
Investigación:  
Investigador del grupo de investigación 
GEIPRO. 

15 
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Extensión y Proyección Social: 
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial. 

Rodrigo 
Herrera Hoyos 

Ingeniero industrial, 
especialista en 
aprendizaje autónomo 

Docencia: 
Desarrollo de la cátedra Evaluación de 
proyectos. 
Investigación:  
Investigador del grupo de investigación 
GEIPRO. 
Extensión y Proyección Social: 
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial. 

15 

Yanier Alberto 
Hernandez 
Trujillo 
 
 

Administrador de 
empresas, especialista 
en administración, en 
finanzas, TIC´s en la 
educación. 

Docencia:  
Desarrollo de la asignatura 
administración  
Investigación: Proyecto sobre el 
desarrollo administrativo en las 
empresas de la región  
Extension y Proyección social:  
Gestión de diplomados y seminarios.  
Formulación e implementación de 
proyectos de extensión hacia la 
comunidad y el sector empresarial y  
Asesoría a empresas de la región.  
  

15 

Fuente: Facultad de Ingeniería 2014. 

Observación: El porcentaje de dedicación se calculó tomando como base la jornada de 40 horas 

semanales. 

El 45% de los docentes tiene formación en maestría. El 22%, están desarrollando el proyecto de 

grado de la maestría, y el resto de docentes tiene formación de especialización. 

De igual forma el programa cuenta con 21 docentes hora cátedra, cuya formación y dedicación se 

observan en la tabla siguiente:  

Tabla 8. Docentes Hora Cátedra del programa de Ingeniería Electrónica Junio 2014 

Nombre Título de 
pregrado 

Formación de 
postgrado 

Cátedra % de 
dedica-
ción** 

Devia Álvarez 
Wilson 

Biólogo   -Técnicas de la 
comunicación e 
investigación  
-Métodos de 
Investigación 
-Trabajo de grado 

20 
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Franco Ocampo 
Diego Fernando 

Ingeniero 
Electricista 

Maestría en Ingeniería 
con énfasis en 
automática 
 
Esp. Automatización 
Industrial 

-Sistemas de control I 
-Sistemas de control 
II 
-Teoría 
Electromagnética. 
 

30 

García Arana 
Héctor 

Ingeniero 
Electricista 

  -Circuitos Eléctricos I 
-Matemáticas III 

22,5 

Girón Arbeláez 
Jhon Jairo. 

Ingeniero 
Electrónico  
 
 
Ingeniero 
Electromecánic
o 

 Esp. En automatización 
industrial y control de 
procesos. 
 

-Electiva en 
Ingeniería I 

10 

Insuasty 
Santacruz  Hugo 
Homero 

Ingeniero 
Agrónomo 

Esp. Pedagogía para el 
Desarrollo del 
aprendizaje autónomo 
 

-Ingeniería del medio 
ambiente 

7,5 

Jiménez Osorio 
Helin Antonio 

Abogado Esp. En Derecho 
Constitucional 
 

-Constitución Política  7,5 

Lasso Cardona  
Luis Adrián 

 
Ingeniero de  
Sistemas 

  -Lenguaje de 
programación I 

10 

Pérez Hernández  
Jaime 

Ingeniero 
Eléctrico 

  -Tecnología 
electrónica  
-Circuitos 
electrónicos II 

20 

Perilla Calvo 
Gerardo 
Humberto 

 
 
Ingeniero 
Electrónico 

  -Circuitos 
Electrónicos III 
-Arquitectura de 
Computadores 

22,5 

Salazar Victoria 
Álvaro Hernando 

Ingeniero 
Electrónico  

Esp. En Telemática. 
 

-Electiva en 
ingeniería II 
-Instrumentación 

20 

Saldarriaga 
Villafañe Haeders 

Ingeniero 
Electrónico  

Maestría en 
Instrumentación Física. 
 

-Dispositivos 
Electrónicos 
-Comunicaciones I 
-Circuitos 
Electrónicos I 

30 

Trejos Grain 
Jenny 

Ingeniero 
Electricista 

Maestría en ingeniería 
con énfasis en 
electrónica 
 

-Circuitos Eléctricos II 10 

Trochez 
Mondragón  Luis 
Hernando 

Licenciado en. 
Biología y 
Química 

Esp. Educación 
Ambiental. 
 
 
Esp. Pedag. Para el 
desarrollo del 

-Química Aplicada 10 
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aprendizaje autónomo. 
 
 
Esp. Educ. 
Personalizada. 
 

Valencia Perea 
Carlos Eduardo 

Antropólogo   -Humanidades  7,5 

Valencia Zuluaga 
Jhon Jairo 

Ingeniero 
Electrónico 

Maestría en ingeniería 
con énfasis en 
electrónica 
 

-Electrónica Digital II 
-Lenguaje de 
programación II 
-Comunicaciones II 
-Electiva Profesional 
II 

42,5 

Vélez Ángel Paulo 
Andrés 

Ingeniero  
Electrónico  

Maestría en 
Instrumentación Física. 

-Sistemas y Señales 
-Electiva Profesional I 

17,5 

Campo Leonardo Licenciado en 
Matemática y 
Física 

Maestría en 
instrumentación física 

Física I 15% 

Benavidez Javier Licenciado en 
Electricidad y 
Electrónica 

 Física II 15% 

Restrepo Carlos 
Ivan 

Licenciado en 
matemáticas y 
física. 

Especialista en  
Pedagogía para el 
Desarrollo del 
aprendizaje autónomo. 

Algebra Lineal 12.5% 

Gonzalez Toro 
Ruben Dario 

Sicólogo y 
licenciado en 
ciencias 
religiosas 

Especialista en 
educación y pastoral 
social. 
Especialista en 
docencia universitaria  

Humanidades II  
7.5% 

 

Gómez Londoño 
Cesar Augusto 

Ingeniero 
Industrial 

Maestría en educación Matemáticas II 12.5% 

Fuente: Facultad de ingeniería 2014. 

 

** La carga de trabajo se calculó con base a 40 horas semanales y el número de horas asignadas al 

docente. El 33.3% de los docentes hora cátedra tiene formación de maestría. 
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2.16. MEDIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA.  
 

El programa de Ingeniería Electrónica utiliza los medios educativos que son generales para toda la 

comunidad educativa y los específicos propios del programa que contribuyen a fortalecer los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje y la investigación formativa de sus estudiantes; así como 

también, facilitar algunos de los procesos de  investigación de los semilleros y los grupos. Entre los 

medios específicos propios para el programa, están los laboratorios de práctica y algunos recursos 

bibliográficos.  

En los últimos años se han mejorado y aumentado sustancialmente la dotación de las salas de 

sistemas para el programa de Ingeniería Electrónica, en lo que involucra el uso de software y 

hardware necesario para las prácticas de las asignaturas y el buen desarrollo de sus proyectos de 

aula o de semillero. Estas salas constituyen espacios de prácticas importantes para los estudiantes 

del programa. 

2.16.1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS.  
 

En la Tabla 45.  Recursos bibliográficos por área disponible para el programa de Ingeniería 

electrónica. Se presentan los recursos bibliográficos disponibles para la consulta de los estudiantes 

en sus procesos de enseñanza-aprendizaje en el programa de Ingeniería Electrónica. Sin embargo, 

algunos de los textos de ciencias básicas y básicas de ingeniería son utilizados por otros 

estudiantes de la Facultad de Ingenierías; algunos de los textos de humanidades y ciencias sociales 

se comparten con estudiantes de La Facultad de Ciencias Económicas y Contables y el programa de 

derecho. Es de anotar que este material es actualizado periódicamente y se hace a partir de los 

requerimientos de los docentes, tal como se mencionó anteriormente con la inversión que realizó 

la institución para tal fin. 

 

Tabla 9. Recursos bibliográficos por área disponible para el programa de Ingeniería electrónica. 

Área Cantidad de ejemplares Participación (%) 

Ciencias básicas 4.102 33,5 

Ciencias básicas de ingeniería 412 3,4 

Ingeniería aplicada 603 4,9 

Humanidades y ciencias sociales 2213 18 

Flexible 4927 40,2 

TOTAL 12257 100% 

Fuente: Biblioteca UCEVA. 2014 
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2.16.2. LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS  
 

El programa de Ingeniería Electrónica cuenta con espacios para desarrollar las prácticas de 

laboratorio: el Laboratorio Integrado, para las prácticas del área de ciencias básicas (es compartido 

con otros programas académicos de la Institución) y las salas de sistemas (que son compartidas 

entre todos los programas). A parte de estos laboratorios se cuentan con escenarios de prácticas 

propios para el programa, con el objetivo de servir al trabajo de las asignaturas específicas de la 

estructura curricular, entre ellos se encuentran el laboratorio Integrado de Electrónica, el 

laboratorio de Automatización Industrial y el laboratorio de Redes y Telemática. 

Estos espacios están dotados con los equipos básicos para el desarrollo de prácticas que les 

permitan a los estudiantes transferir los conceptos teóricos en un contexto experimental; fortalecer 

sus competencias y la investigación formativa. Además, las salas de sistemas y el laboratorio de 

redes y telemática son empleados frecuentemente por el Semillero de Redes y Telemática, el grupo 

Gigae3D para las diferentes actividades de investigación.  

Finalmente, es de mencionar que la dotación de equipos en las salas de sistemas y el laboratorio 

Integrado de Electrónica, el laboratorio de Automatización Industrial y el laboratorio de Redes y 

Telemática se ha venido adquiriendo en la medida de las necesidades detectadas en cuanto al 

número de estudiantes y la evolución tecnológica. La proyección en los próximos seis años es la de 

continuar con el mejoramiento de los espacios de práctica ya existentes que son fundamentales 

para los estudiantes del programa. 

 

2.16.3. Laboratorios de Ingeniería Electrónica 
 

El programa de Ingeniería Electrónica, cuenta con diferentes laboratorios para realizar las prácticas 
de las diferentes asignaturas del programa. Los del programa son el laboratorio de Redes y 
Telemática, el laboratorio integrado de Electrónica y el laboratorio de Automatización Industrial. 
Estos laboratorios forman un sistema que ofrece todo el rango de servicios y soporte necesario para 
el crecimiento de la fuerza laboral del mañana. Inicialmente creado para preparar estudiantes en 
los ámbitos profesionales y de investigación, así mismo el laboratorio de Redes y Telemática permite 
la oferta de diplomados en los niveles CCNA (Cisco Certified Network Associate), con equipos y 
software de alta tecnología para las prácticas académicas.  
 
Tabla 10. Equipos del laboratorio de redes y telemática 

Productos Descripción 

Routers CISCO2901 Cisco 2901 w/2 GE 

HWIC-2T= 2-Port Serial WAN Interface Card 

CAB-SS-35MT= V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet 

CAB-SS-35FC= V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet 

Switches WS-C2960-
24TT-L  

Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image 
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CON-SNT-CISCO2901 SMARTnet 8x5xNBD for Router Cisco 2901 

CON-SMBS-C29602TT SMB 8X5XNBD/SDS, WS-C 2960 24 TT-L 

Linksys WRT150N Wireless N-Home Router 

ACS-1841-RM-19=  Rackmount Kit for the 1841 

Software para las 
practicas 

Cisco Packet Tracer - Cisco Systems y Omnet++ 

Fuente: Facultad de Ingenierías 
 

 
Tabla 11. Equipos laboratorio integrado de Ingeniería Electrónica  

Productos Descripción 

Osciloscopios Osciloscopios análogos y digitales con rangos de 20-100 
MHz 

Generadores de 
señales 

Generadores digitales de señales de 10 MHz 

Fuentes de voltaje Fuentes de voltaje sencillas y duales 

Programadores de 
microcontroladores 
(PIC y Freescale) 

Kits para programación PIC, Picstar plus y Freeescale BDM 

Sistemas FPGAs Tarjetas de desarrollo universitario DE1 y DE2 

Sistema DSP Tarjeta de desarrollo Texas Instrument 

Puntas Lógicas  Sondas para señales TTL y CMOS 

Multímetros  Digitales de diferentes tipos  

Medidores de Luz, 
EMC, Temperatura y 
sonido 

Sistemas para medir Luz , Campos Electromagnéticos, 
Temperatura y Sonido 

Computadores de 
escritorio 

PCs para programar los microcontroladores y los sistemas 
de desarrollo. 

Fuente: Facultad de Ingenierías 

 

Tabla 12. Equipos y Plantas laboratorio de Automatización Industrial 

Productos Descripción 

Planta de almacenado y 
combinación de 
líquidos 

Esta planta posee un sistema de tanques y control por 
PLC, para mezcla de líquidos. 

Tablero de Control 
Eléctrico  

Es un sistema con diferentes tipos de controles 
industriales 

Tablero de contactores 
y Relés 

Sistema para realizar conexiones eléctricas con motores y 
variadores. 

PLCs telemecanique, 
Siemens y Allen Bradley 

PLCs industriales para automatización de procesos 

Planta robótica para 
perforado 

Planta con PLC y brazo robótico para perforado de piezas 

Planta para cortado de 
cubos 

Planta con PLC y sistema de cortado de piezas 

Planta simuladora 
domótica 

Planta con sistemas de sensores que simula una casa 
inteligente 

Sistema de Sensores Tablero con sensores industriales 
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Transformador 
Didáctico 

 Sistema para prácticas eléctricas de cableado. 

Banda transportadora 
automatizada 

Banda industrial con control por PLC 

Mini PLCs Sistemas PLC tipo logo 

Fuente: Facultad de Ingenierías 

 

2.16.4.  Salas Informáticas 
 

La institución cuenta con nueve (9) salas de informática, ocho (8) distribuidas en el campus 

universitario y una en la granja de Tres Esquinas. Las salas ubicadas en el campus universitario 

prestan su servicio de 7:00 am  a 10:00 pm de lunes a viernes, y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm; 

la ubicada en la gran de Tres Esquinas los viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y sábado 7:00 am a 6:00 

pm.  
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2.17. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROGRAMA. 
 

El programa de Ingeniería electrónica dispone de la infraestructura física necesaria para el desarrollo 

de sus diferentes prácticas académicas relacionadas con la docencia, investigación y extensión. 

Dicha infraestructura está acorde a la demanda estudiantil actual y es suficiente para atender un 

incremento en la demanda futura. A continuación se menciona la infraestructura que utiliza 

principalmente para sus prácticas académicas: 

Un (1) bloque con 10 salones, (9) salas de sistemas, Cuatro (4) salas dotadas con ayudas 
audiovisuales (Computadores, Videobeam y Televisores), Un laboratorio de redes “CISCO” para el 
área profesional de ingeniería electrónica (Redes I, Redes II, Capa OSI, Seguridad de redes), (1) un 
laboratorio integrado para las ciencias básicas (Física I), (1) laboratorio integrado de Ingeniería 
Electrónica (Circuitos Eléctricos, Circuitos Electrónicos Análogos y Digitales), (1) laboratorio de 
Automatización Industrial, baterías sanitarias para hombres y mujeres, oficinas para el área 
administrativa del programa (Decanatura, secretaría), Una sala de profesores tiempo completo, Una 
sala para docentes hora cátedra. Además, comparte el resto del campus universitario con los demás 
programas académicos, tales como bienestar universitario, biblioteca, escenarios deportivos, entre 
otros. También, cuenta con los servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica, internet, puntos 
de acceso inalámbrico teléfonos y medios electrónicos.  
 

2.17.1. Portal Intranet institucional.  
 
Portal implementado con el fin de compartir información y recursos informáticos que son de interés 
interno. Se administra con el gestor de contenidos JOOMLA (código Abierto). 
 

2.17.2.  Plataforma Virtual LMS ( MOODLE) “GENOVA”.  
 
Grupo de Estudios de Nuevos Ambientes virtuales (GENOVA) Es un proyecto que inicio en el 2010 
con un portal implementado con la finalidad de  apoyar las capacitaciones de los docentes en el 
manejo de herramientas LMS y los asignaturas que se puedan Virtualizar como apoyo a los  procesos 
de la prespecialidad y de la enseñanza-aprendizaje, actualmente se utiliza Moodle como plataforma 
de educación virtual, la cual esta enlazada directamente con el software de gestión académica SIGA, 
esto permite a docentes y estudiantes de la Institución ingresar a la plataforma de educación virtual 
directamente desde la oficina virtual. Cada docente tiene la forma de crear las asignaturas a su cargo 
en el periodo académico vigente como cursos virtuales con un solo clic, decidir si asocia 
automáticamente los estudiantes que han matriculado la asignatura, e ingresar a la plataforma de 
educación virtual sin realizar una nueva autenticación. 
 
Los estudiantes desde la oficina virtual pueden ingresar a la plataforma de educación virtual sin 
realizar una nueva autenticación. La Virtualización de las asignaturas como apoyo al aprendizaje 
autónomo de los estudiantes, proponer la transformación de espacios de enseñanza, contenidos 
digitales, esto nos lleva a tener a los docentes y estudiantes  utilizando la plataforma con asignaturas 
estructuradas por docentes que han adquirido un nivel de manejo y aportando a mejorar la calidad 
de la educación en la Institución.  



51 

 

 
2.17.3. Campus Virtual “AMACA”. 
 
Es un proyecto que tiene el apoyo institucional y del Ministerio de Educación Nacional, busca  
fortalecer los aspectos relacionados con la formación personal, social y académica de los 
estudiantes de la UCEVA, a través del desarrollo de la personalidad, Habilidades sociales, Tutorías 
académicas y Actividades Lúdico-pedagógicas y en busca de  reducir los índices de deserción 
estudiantil, mediante una propuesta de formación integral.  
 

2.17.4.  PROCESOS EN LÍNEA 
 
La Institución en su proceso de fomentar el uso y apropiación de TICs desde el segundo semestre 
del año 2010 cambio su forma de realizar los principales proceso académicos, con la puesta en 
producción de la aplicación SIGA – Software Integrado de Gestión Académica, el cual soporta en la 
actualidad: 
 
• Inscripciones 
• Matriculas 
• Solicitud de crédito institucional 
• Solicitud de descuento electoral 
• Registro de notas 
• Presentación de pruebas psicotécnicas 
• Facturación de derechos pecuniarios y complementarios 
• Pagos en línea (PSE) 
• Acceso directo al ambiente de educación virtual (Moodle) 
 
 
 


