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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Francisco de Paula Santander es una herramienta importante para el desarrollo de los 

procesos de autoevaluación a partir del cual se busca identificar las fortalezas, visionar las 

debilidades, encontrar los vacíos, y plantear frente a éstos las acciones de mejora con las 

cuales se logre mayor nivel en el cumplimiento de los objetivos y de la misión del 

programa. 

 

Se emplearon estrategias en la actualización y direccionamiento para los próximos 10 años 

del PEP de Ingeniería Electrónica, se consideraron las tendencias en investigación, el 

avance en el desarrollo tecnológico internacional, la revisión de planes nacionales, 

regionales y locales, el Plan de Desarrollo Nacional, la misión de sabios de Colciencias 

2019, el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en CTeI de Norte de Santander y el 

Plan de Desarrollo de Cúcuta.  

 

La actualización del PEP comprende los resultados obtenidos de mecanismos de 

participación de los estudiantes, docentes, egresados, administrativos del programa y  

empresarios de la región, mediante el uso de mesas de trabajo conjunta, con la finalidad de 

llegar a un consenso general sobre el direccionamiento del programa en el proceso 

educativo y de su administración en desarrollo de sus funciones sustantivas. Contiene los 

objetivos, lineamientos básicos del curriculo, metas de desarrollo, políticas y estrategias de 

mejoras. 

 

Sea pues este el instrumento que le posibilite a la Facultad de Ingenierías y en especial al 

Plan de Estudios de Ingeniería Electrónica continuar avanzando por la senda que se ha 

trazado, no solo para mantener la Acreditación de Alta Calidad, sino también para alcanzar 

la acreditación internacional por entidades o agencias globalmente reconocidas y hacer 

viable el proyecto que, desde sus orígenes, la Universidad definió como una alternativa 

para impulsar el desarrollo de nuestra región y del país. 
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1. DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA 

 

 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa de Ingeniería Electrónica se desarrolla en la sede principal de la Universidad 

Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta. El programa de Ingeniería 

Electrónica se ofrece en el Nivel de Pregrado, con una duración de diez (10) semestres 

lectivos en su jornada diurna con 164 créditos, con metodología presencial y otorga el título 

de Ingeniero Electrónico. 

 

1.2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 Nombre de la institución: Universidad Francisco de Paula Santander 

 Código Institución: 1209 

 Carácter: Universidad 

 Sector: Oficial 

 Nombre Facultad: Ingeniería 

 Nombre del Programa: INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 Área de Conocimiento: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 

 Núcleo Básico de Conocimiento: Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

 Código SNIES: 3521 

 Código ICFES: 120946210385400111100 

 Nivel académico: Pregrado 

 Nivel de formación: Universitaria 

 Título que otorga: INGENIERO ELECTRÓNICO 

 Metodología: Presencial 

 Duración promedio: Diez (10) semestres 

 Periodicidad de admisión: Semestral 

 Número de créditos académicos: 164 

 Ubicación: Principal 

 Departamento: Norte de Santander 

 Municipio: San José de Cúcuta 

 Valor promedio de la matricula: $877.800 

 Condición de calidad: Acreditación de Alta Calidad 

 Resolución del MEN: 17220 del 24 de octubre de 2018 (Vigencia 6 años) 

 Jornada: Diurna 

 Dirección: Av. Gran Colombia #12E-96, Edificio Aulas Generales 

 Teléfono–Fax: (7)5776655 ext.117 

 Apartado aéreo: 1055 
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1.3. CONTEXTO 

 

El programa de Ingeniería electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander se 

ofrece en el Municipio de Cúcuta y su área metropolitana. La ciudad de Cúcuta está situada 

al nordeste del país, en la frontera con Venezuela y colindante con el Estado Táchira. 

 

Con una población que asciende a 703.000 habitantes, según cifras del DANE 2018, su 

zona urbana se localiza geográficamente sobre el valle del rio Pamplonita, mientras que su 

zona rural se extiende por la cordillera oriental. Sus fuentes hídricas principales son los ríos 

Pamplonita, Zulia y Táchira. Este último establece la frontera natural entre Colombia y 

Venezuela. 

 

La altitud de la ciudad es de 320m sobre el nivel del mar, aunque en la zona rural puede 

llegar hasta a 2.000m, por lo cual dispone de todos los pisos térmicos. El área total del 

distrito es de 1.176km², que representan el 5,65% del departamento de Norte de Santander. 

La temperatura media es de 26°C y una precipitación media anual es de 806mm. 

 

La economía de frontera puede definirse como una economía muy dinámica, y si 

observamos los cambios dados por la economía colombiana y la venezolana a lo largo de 

los últimos 25 años, encontramos que al inicio de la década de los 80 la economía 

venezolana por todo lo que implicaba en el concierto de Latinoamérica, era una de las más 

fuertes y pujantes, tenía un tipo de cambio, muy alto frente a nuestra moneda. Sin embargo, 

actualmente por cambios políticos y económicos en ambos países, se presenta fluctuación 

en la economía regional. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA 

 

En el segundo semestre del año de 1995, los docentes del departamento de Electricidad y 

Electrónica presentaron la propuesta al Consejo Académico para ofertar el programa de 

ingeniería Electrónica en la Universidad Francisco de Paula Santander, el cual por acuerdo 

N°082 del Consejo Superior Universitario con fecha 11 de septiembre de 1995 se autorizó 

abrir el programa y ofertarlo a partir del primer semestre académico del siguiente año 

(1996-I). 

 

En el Acuerdo 82 del 11 de septiembre de 1995, se aprueba el plan de estudios de 

Ingeniería Electrónica en la Universidad Francisco de Paula Santander, hasta el 31 de 

diciembre del 2002. 

 

En la Resolución N°006 del 25 de febrero del 2003, el concejo académico de la 

Universidad Francisco de Paula Santander decide renovar la aprobación de la licencia de 

funcionamiento del Plan de Estudio de Ingeniería Electrónica, hasta el 31 de diciembre del 

2004. 

 

En el Acuerdo N°032 del 21 de abril del 2003 el concejo superior de la Universidad 

Francisco de Paula Santander decide aprobar y renovar el nuevo programa curricular del 

Plan de Estudios de Ingeniería Electrónica, definiendo los aspectos del fundamento teórico 

y metodológico del campo de la ingeniería en el área de formación básica, área de 

formación básica en el campo de la ingeniería, área en el campo de la aplicación de la 

ingeniería y socio-humanista. 

 

En la Resolución N°011 del 22 de febrero de 2005, el concejo académico de la Universidad 

Francisco de Paula Santander renueva la aprobación de licencia de funcionamiento del Plan 

de Estudios de Ingeniería Electrónica hasta el 31 de diciembre del 2006. 

 

En la resolución 3131 del 16 de julio del 2006 otorga el registro calificado de pregrado en 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander del año 2005, por 

siete (7) años. 

 

En la Resolución N°046 del 14 de abril de 2009 el concejo académico de la Universidad 

Francisco de Paula Santander decide renovar la licencia de funcionamiento del programa de 

Ingeniería Electrónica. 

 

En la Resolución N°043 del 9 de marzo de 2011, el concejo académico de la Universidad 

Francisco de Paula Santander decide renovar la licencia de funcionamiento del programa de 

Ingeniería Electrónica. 

 

En la Resolución N°268 del 19 de septiembre del 2012, el concejo académico de la 

Universidad Francisco de Paula Santander decide aprobar el pensum propuesto para 

Ingeniería Electrónica que regirá a partir de la aprobación del registro calificado por parte 

del Ministerio de Educación Nacional para estudiantes que ingresen al primer semestre. 
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El 13 de diciembre de 2012, el Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 

número 16428, decide renovar el registro calificado por siete (7) años al programa de 

Ingeniería Electrónica para la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. 

 

En la Resolución N°239 del 25 de noviembre de 2015, el concejo académico de la 

Universidad Francisco de Paula Santander decide renovar la licencia de funcionamiento del 

programa de Ingeniería Electrónica. 

 

En la Resolución N°179 del 16 de agosto de 2017, el concejo académico de la Universidad 

Francisco de Paula Santander decide renovar la licencia de funcionamiento del programa de 

Ingeniería Electrónica. 

 

El 24 de octubre de 2018, el Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 

número 017220, otorga la Acreditación de Alta Calidad, por el término de seis (6) años al 

Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander, 

ofrecido bajo la metodología presencial en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 

 

En la Resolución N°035 del 20 de marzo de 2019, el concejo académico de la Universidad 

Francisco de Paula Santander decide renovar la licencia de funcionamiento del programa de 

Ingeniería Electrónica. 

 

El 26 de junio de 2019, el Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 

número 006492, decide renovar el registro calificado, por el término de seis (7) años al 

Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander, 

ofrecido bajo la metodología presencial en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander. 
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3. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DEL PROGRAMA 

 

El Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo de la Facultad definen los 

propósitos, estrategias y principios orientadores para la construcción permanente del 

currículo; por lo que el programa se fundamenta en los principios orientadores que se 

enumeran a continuación: 

 

 Integralidad. La Universidad Francisco de Paula Santander forma un ser humano 

integral, caracterizado como una persona emprendedora y líder en su profesión, con 

una sólida fundamentación ética, consciente de su papel como ciudadano, 

constructor de democracia, con altas competencias en el campo de la Ingeniería 

Electrónica. 

 

 Calidad. El programa propende por el mejoramiento continuo hacia la calidad, se 
diseña a partir de una política curricular de carácter flexible en el ámbito de un 

mundo globalizado, en permanente desarrollo de la ciencia, la tecnología y las 

nuevas concepciones de las ciencias humanas; que respondan prioritariamente a los 

problemas sociales del entorno. 

 

 Pedagógico. El programa aplica el enfoque pedagógico dialógico y crítico, desde 
una perspectiva que asuma la práctica pedagógica como una cultura de paz; por lo 

tanto, se centra en la construcción del conocimiento, a partir del diálogo permanente 

entre el maestro y su estudiante. 

 

 Investigación. Se reconoce la investigación como un proceso unido a la docencia y 

a la solución permanente de los problemas del entorno. El programa fomenta una 

cultura de investigación para lograr proyectar a nivel nacional e internacional el 

reconocimiento social y científico. 

 

 Multipluralidad. El programa reconoce a sus miembros en su individualidad, 
diversidad y potencialidades, con el fin de construir un clima organizacional 

favorable para su desarrollo humano integral. 

 

 Conocimiento. El programa asume el conocimiento como un proceso permanente 
de apropiación crítica y constructiva, en la cual el hombre desde su condición 

humana deconstruye y reconstruye los principios que rigen la ciencia para 

recontextualizarla en la aplicación práctica de la solución de los problemas 

relacionados con la sociedad, la democracia, el medio ambiente, la ciencia y la 

tecnología en general. 

 

 Entorno. El programa asume los retos y desarrolla los procesos necesarios para 

responder a las exigencias de su compromiso con el desarrollo binacional, teniendo 

en cuenta la cultura de la globalización. 
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 Escenario. El programa concibe la Universidad Francisco de Paula Santander como 

un escenario de paz en el que confluyen múltiples visiones de mundo, que permiten 

la construcción de una sociedad más equitativa a partir de generar las bases para la 

consolidación de un modelo político profundamente democrático, sustentado en los 

principios de libertad, tolerancia y fraternidad. 
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4. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA 

 

4.1. Misión Institucional 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de Educación 

Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia, 

investigación y extensión, en el marco de estrategias metodológicas presenciales, a 

distancia y virtuales, cuyo propósito fundamental es la formación integral de profesionales 

comprometidos con la solución de problemas del entorno, en busca del desarrollo 

sostenible de la región. 

 

4.2. Visión Institucional 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander será reconocida a nivel nacional por la alta 

calidad, competitividad y pertinencia de sus programas académicos, la generación de 

conocimiento, la transferencia de ciencia y tecnología, y la formación de profesionales con 

sentido de responsabilidad social, utilizando estrategias metodológicas presenciales, a 

distancia y virtuales, que faciliten la transformación de la sociedad desde el ámbito local 

hacia lo global. 

 

4.3. Misión del Programa 

 

Formar Ingenieros Electrónicos integrales, con criterios de excelencia académica, de 

autonomía en el aprendizaje, de ética y de conciencia ambiental que participe en procesos 

de investigación y extensión para la aplicación de sus competencias en la solución de 

problemas de su entorno en busca del desarrollo sostenible regional y binacional, 

particularmente los referidos a la capacidad de diseñar, analizar, implementar, adaptar, 

configurar, probar y evaluar los sistemas o componentes electrónicos en las áreas de las 

comunicaciones electrónicas, control e instrumentación electrónica. 

 

4.4. Visión del Programa 

 

El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander será 

reconocido a nivel regional y nacional por su alta calidad, competitividad, pertinencia y 

generación de conocimiento, transferencia de ciencia y tecnología, y la formación de 

Ingenieros Electrónicos con sentido de responsabilidad social que transformen la sociedad 

desde el ámbito local hacia lo global. 
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4.5. Objetivos del Programa 

 

El programa tiene como objetivos formar profesionales en el área de la Ingeniería 

Electrónica que:  

 

 Tengan capacidad de diseñar, analizar, implementar, adaptar, configurar, probar y 

evaluar los sistemas o componentes electrónicos en las áreas de las comunicaciones 

electrónicas, control e instrumentación electrónica.  

 

 Tengan capacidad para el aprendizaje autónomo, para adquirir y aplicar la 
información de forma independiente, para valorar los procesos de aprendizaje 

permanente y para trabajar como miembro de un equipo en forma cooperativa, 

respetuosa, creativa y responsable. Tiene competencias para comunicarse en 

español de manera efectiva por medio oral y escrito, y con competencias 

comunicativas en inglés.  

 

 Posean fundamentos éticos para la práctica de la ingeniería, con conciencia de los 
problemas contemporáneos y sociales, y reconoce la importancia de las soluciones 

de ingeniería para el desarrollo de la región y del país.  

 

 Tengan capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, 

utilizando la ciencia y la tecnología de manera eficiente, con calidad y amigable con 

el medio ambiente. 

 

4.6. Valores 

 

El programa de Ingeniería Electrónica, integra en su currículo las ideas-valor que 

constituye la misión de la Universidad Francisco de Paula Santander como parte 

fundamental y principio orientador en el programa. Estos valores están inmersos en la 

formación integral del Ingeniero electrónico, el cual se evidencia en su proceso formativo 

como estudiante en la universidad y en el desarrollo de profesión. En la Tabla 1, se 

muestran los principios éticos, objetivos de formación y valores del programa. 
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Tabla 1. Principios éticos, objetivos de formación y valores. 
PRINCIPIOS 

ÉTICOS 

OBJETIVOS DE FORMACIÓN VALORES 

Cumplimiento 

del Deber 

Cumplir con los compromisos adquiridos con la 

Institución y el programa de Ingeniería Electrónica de 

una manera clara y transparente. 

 Responsabilidad 

 Transparencia en la gestión 

 Compromiso con la verdad 

De Virtud Desarrollar y ejecutar las potencialidades a nivel 

individual y colectivo que garantice la equidad, el 

derecho a la participación y a la promoción del sentido 

de pertinencia por la Institución y el programa. 

 Sentido de pertenencia 

 Honestidad 

 Equidad 

Para la 

Convivencia 

Reconocimiento del otro con derecho a la expresión de 

su individualidad de manera que la relación 

interpersonal se caracterice por el mutuo respeto, la 

aceptación de la diferencia, la reciprocidad y la calidad 

humana. 

 Respeto 

 Trabajo en equipo 

 Calidad humana 

Formativos Implican respeto, reconocimiento, tolerancia y un 

modelo comportamental que enaltece su condición de 

persona y de ciudadano que los lleve a actuar 

consciente con los compromisos, las políticas y las 

diversas situaciones sociales en pro de un 

mejoramiento de su entorno. 

 Enfoque investigativo 

 Enfoque humanista 
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5. POLÍTICAS 

 

El programa de Ingeniería Electrónica presenta un soporte legal de acuerdo con la 

normatividad institucional vigente a la fecha, condensado en: 

 

 Acuerdo 093 (6 de noviembre de 1996). Se expide el estatuto docente universitario 

de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 Acuerdo 106 (19 de diciembre de 1996). Se dictan disposiciones en materia de 
reglamentación y valoración de los factores de puntaje de que trata el decreto 1444 

de 1992. 

 Acuerdo 056 (15 de julio de 1996). Se dictan disposiciones para la remuneración de 
los profesores de cátedra de la Universidad Francisco de Paula Santander con base 

en lo normado en el Artículo 12 del Decreto 1444 de 1992 

 Acuerdo 057 (30 de junio de 2004). Estatuto de especialización y actualización 

docente de la UFPS 

 Acuerdo 107. Se modifica los parágrafos del Artículo 20 del acuerdo 057 de fecha 
30 de junio de 2004, Estatuto de especialización y actualización docente de la UFPS 

 Acuerdo 014 (21 de marzo de 2007). Se realizan modificaciones al Acuerdo 
No.057 del 30 de junio de 2004. 

 Acuerdo 028 (14 de mayo de 2007). Por el cual se deroga el Acuerdo No.014 del 

21 de marzo de 2007. 

 Acuerdo 029 (14 de mayo de 2007). Se realizan modificaciones al Acuerdo No.057 
del 30 de junio de 2004 

 Acuerdo 032 (14 de mayo de 2007). Se adopta la reglamentación del concurso 
público para la selección de nuevos docentes de carrera para la UFPS sede Principal 

y Seccional Ocaña, y se establecen los criterios para la adjudicación de puntajes a 

los participantes. 

 Acuerdo 005 (27 de marzo de 2008). Se modifica transitoriamente el Acuerdo 032 
de 2007 

 Acuerdo 001 (21 de marzo de 2007). Se dictan disposiciones transitorias sobre la 

dedicación de los docentes en los Programas Académicos con Créditos Académicos 

 Acuerdo 027 (28 de abril de 2005). Por el cual se fijan las escalas de viáticos y el 
procedimiento para su reconocimiento y pago 

 Acuerdo 039 (14 de mayo de 2007). Se establecen los estímulos, bonificaciones o 
incentivos económicos a los docentes de la Universidad Francisco de Paula 

Santander por la participación voluntaria en el desarrollo de proyectos de 

investigación y extensión, la prestación de servicios académicos (consultorías, 

asistencia técnica, educación permanente), que sean administrados por el Fondo 

Rotatorio de Investigación y Extensión – FRIE 

 Acuerdo 075 (26 de septiembre de 2007). Se dictan disposiciones en relación con 

las Comisiones de Estudio en la UFPS 

 Resolución 195 (11 de noviembre de 2008). Se reconocen horas académicas a los 
docentes de cátedra de la UFPS; horas que dedican a otras actividades diferentes a 

la docencia. 
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 Acuerdo 005 (30 de marzo de 2011). Se establece una base de datos de elegibles 

normalizada para los docentes de cátedra. 

 

 

El programa de Ingeniería Electrónica, en cumplimiento con las políticas establecidas por 

la institución en al Proyecto Educativo Institucional (PEI), establece las siguientes políticas: 

 

5.1. Calidad y Mejoramiento Continuo en Búsqueda de la Excelencia. 

 

Generar una cultura de la planeación, gestión y autoevaluación para el mejoramiento 

continuo en todos los procesos del programa de Ingeniería Electrónica. 

 

Implementar en el programa los propósitos, políticas y estrategias definidos en el PEI. 

 

Consolidar en el programa la cultura de la autoevaluación permanente en todos los procesos 

para formular planes de mejoramiento a las propuestas académicas que permitan al 

programa avanzar en la búsqueda de la excelencia. 

 

 

5.2. Articulación de los Procesos de Docencia e Investigación. 

 

Mejorar la cultura docente que permita las prácticas pedagógicas como un espacio de 

análisis, discusión y construcción de nuevas maneras de ser maestro en las diferentes áreas 

del conocimiento y con prácticas pedagógicas como un espacio donde él se reconozca 

como orientador y facilitador de procesos de aprendizaje que permitan a sus estudiantes 

acercarse de manera crítica y constructiva al conocimiento y a la ciencia. 

 

Propender por el desarrollo y formación de maestros investigadores. 

 

Fomentar y apoyar la estructura que soporte el desarrollo y consolidación de la cultura de la 

investigación para el avance de la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

 

 

5.3. Construcción Permanente del Currículo 

 

Desarrollar un proceso permanente de deconstrucción y construcción curricular que permita 

constatar la pertinencia de nuestros proyectos académicos en lo regional, nacional e 

internacional. 

 

Generar espacios para la discusión, difusión y apropiación de la comunidad académica y 

sector externo de cada uno de los avances que se logren en la propuesta curricular del 

programa. 

 

La propuesta curricular debe responder a las nuevas exigencias de un mundo globalizado 

mediante la innovación permanente y la utilización de los nuevos recursos tecnológicos y 

de información. 



 

17 
 

 

Propiciar un currículo flexible que le permita al estudiante mediante una formación integral 

ingresar exitosamente al mercado laboral y con las competencias adecuadas. 

 

 

5.4. Construcción de la Cultura Académica: Identidad y Sentido de Pertenencia 

Institucional 

 

Crear espacios de reflexión y discusión que permitan el reconocimiento de nuestros valores 

e identidad como Universidad. 

 

Fortalecer la identidad de la Universidad a través de la apropiación de sus símbolos 

institucionales. 

 

Propender por la conformación de equipos intra e interdisciplinarios para el desarrollo de 

los planes y del programa, aprovechando las potencialidades del talento humano. 

 

Establecer mecanismos para que la Comunidad Académica se apropie reflexivamente de las 

normas, proyectos y planes de desarrollo de la Universidad y del programa. 

 

Divulgar los incentivos y reconocimientos a los miembros de la comunidad académica del 

programa. 

 

Apoyar la divulgación de los desarrollos obtenidos por los diferentes actores de la 

comunidad educativa a nivel interno y externo. 

 

Participar en los espacios de discusión y en las propuestas para solucionar problemáticas 

locales, nacionales e internacionales. 

 

 

5.5. Bienestar Universitario 

 

Promover la participación en las prácticas deportivas, recreativas y culturales de los 

estudiantes y docentes del programa. 

 

Promover los planes y programas para propiciar un buen estado de salud en los miembros 

de la Comunidad Universitaria. 

 

Promover espacios que estimulen el reconocimiento de nuestros valores culturales que 

identifican la idiosincrasia regional. 

 

Proponer iniciativas de grupos universitarios que contribuyan con sus acciones en los 

propósitos institucionales. 

 

Promover entre los estudiantes y docentes la utilización del tiempo libre y sus capacidades, 

para su bienestar y el de aquellos quienes lo rodean. 
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Propiciar las acciones de apoyo, solidaridad, libre pensamiento, creatividad, humanidad y 

compañerismo, entre otras. 

 

Concebir a los grupos estables y selecciones deportivas como embajadores de la impronta 

universitaria y del programa. 

 

 

5.6. Proyección, Pertinencia y Compromiso Social 

 

Asumir la proyección del programa como un claro compromiso social para el desarrollo 

regional y nacional. 

 

Promover planes y proyectos que contribuyan a resolver problemas del entorno. 

 

Consolidar la Universidad como escenario de paz y espacio para el debate crítico sobre 

problemas locales, regionales y binacionales. 

 

 

5.7. Los Egresados en el Marco del Desarrollo y la Proyección Institucional. 

 

Establecer mecanismos para mantener una comunicación fluida entre los graduados y el 

programa, que permitan reconocer su accionar en el mundo laboral, sus nuevas necesidades 

de capacitación, cualificación y apoyo para su inserción en el mercado laboral. 

 

Incentivar la participación permanente del graduado en proyectos curriculares, proyectos de 

investigación, proyectos de extensión y en los cuerpos colegiados. 

 

Desarrollar y promover la creación de nuevas ofertas académicas a nivel de Postgrados y de 

Educación Continuada, pertinentes con las demandas de los graduados y de la sociedad. 

 

Participar en los programas especiales de relevo generacional, que tengan en cuenta a los 

graduados del programa con méritos académicos. 

 

 

5.8. La U.F.P.S Como Proyecto Cultural para la Región 

 

Participar en el modelo de la Universidad para los distintos ámbitos de la cultura, de modo 

que esté presente en los imaginarios colectivos de los Nortesantandereanos. 

 

Fortalecer una cultura universitaria que motive a la comunidad académica a participar en 

las políticas públicas de la región fronteriza, ejecutando acciones que incidan en el 

desarrollo del conocimiento científico, las transformaciones políticas y el bienestar 

socioeconómico a nivel municipal, regional y binacional; de modo tal, que sea reconocido 

el programa por el gobierno local y regional, y todos sus habitantes. 
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5.9. Internacionalización 

 

Propender por la transferencia de información, al igual que el intercambio de docentes y 

estudiantes en Universidades y Centros de Investigación nacionales e internacionales de 

reconocida trayectoria. 

 

Proyectar a nivel nacional e internacional la producción intelectual y los desarrollos 

académicos, científicos, culturales y deportivos alcanzados por el programa. 

 

Promover acciones, actividades, encuentros y eventos para lograr la interacción de la 

comunidad académica y científica nacional e internacional, en el fortalecimiento y 

desarrollo del programa. 

 

 

5.10. Política Administrativa y financiera 

 

Participar en la Estructura Organizacional de la Universidad, para facilitar el desarrollo de 

una Administración flexible y el trabajo en equipo. 

 

Manejar los recursos económicos del programa con las condiciones técnicas y humanas de 

la responsabilidad. 

 

Adoptar la normalización como una cultura de calidad, implementar Sistemas de Gestión 

de la Calidad con proyección hacia referentes internacionales. 

 

Propender porque la calidad sea una cultura que permita el mejoramiento de continuo del 

talento humano y de los procesos. 

 

Evaluar la gestión administrativa y financiera con base en indicadores, que sirvan de 

referentes para la toma de decisiones en búsqueda del mejoramiento continuo. 

 

Actuar con equidad y en la distribución de los recursos para la atención de las necesidades 

y potenciar el desarrollo académico y administrativo del programa. 

 

Observar siempre la racionalización de la inversión y los gastos de acuerdo con los recursos 

disponibles. 

 

 

6. LINEAMIENTO CURRICULAR 

 

6.1. Fundamentos Filosóficos y Epistémicos del Programa Académico 

 

La Ingeniería Eléctrica es el nombre histórico de lo que ahora se denominan Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería Electrónica, e Ingeniería Informática. Generalmente, en los países de 
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Norte América y Europa, la Ingeniería Electrónica se encuentra ofertada como una 

especialidad de la Ingeniería Eléctrica, ya que sigue manteniendo su raíz histórica. 

 

Hoy en día utilizamos la electrónica para dar respuesta a problemas complejos. Por 

ejemplo, el teléfono móvil: un equipo muy sofisticado que posee un sistema de 

comunicaciones que lo vincula a una red mundial de antenas terrestres o satelitales que le 

permite conectarse a cualquier otro móvil o fijo, así como el Internet; o la cámara digital, es 

un sofisticado dispositivo electrónico que contiene millones de individuales detectores del 

nivel de luz. 

 

Vivimos en una era de la información en donde las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones han tenido un gran desarrollo, por lo cual se requiere un procesamiento 

digital de señales (imágenes, audio y otras señales), un procesamiento simultáneo 

(manipulación de las cantidades masivas de datos), redes de datos y los sistemas digitales 

de comunicación para la distribución local. Un claro ejemplo de los avances en 

telecomunicaciones es el Internet de las Cosas (IoT), que busca incorporar sistemas con 

sensores y actuadores al diario vivir de las personas, utilizando una red de comunicación 

pública llamada Internet, con la intención de recibir, procesar y enviar información para 

reconocer el estado del entorno y tomar decisiones. El IoT emplea sistemas de alta 

complejidad (electrónica, sensores, software, internet, protocolos de comunicación, manejo 

y análisis de datos, etc.) para darle identidad, atributos, inteligencia y personalidad a 

objetos físicos o virtuales y poder actuar de forma coordinada e integra con los seres 

humanos [1].  

 

Adicionalmente podemos mencionar que el desarrollo de los televisores, computadores y 

videojuegos es debido en gran parte al avance tecnológico electrónico. El desarrollo 

tecnológico de los televisores de gran tamaño de ayer a los televisores Smart TV de menor 

tamaño y con más funciones de hoy en día, se puede atribuir a los avances en la tecnología 

electrónica. 

 

Así mismo, la electrónica moderna requiere una comprensión fundamental de los circuitos 

analógicos y digitales para permitir el diseño de los elementos que pueden ser conectados 

entre sí para hacer que los sistemas pequeños, que sirven como los bloques modulares para 

grandes y complejos sistemas. El uso de sistemas embebidos, donde combinan el hardware 

y software, tienen como unidad central pequeños procesadores o microcontroladores que se 

programan mediante el uso de compiladores de software, estos sistemas son utilizados para 

la creación de controladores para manejar sistemas complejos, utilizando esta tecnología en 

sectores textiles, hotelero, diseño, etc.  

 

Dentro de los principales avances tecnológicos se encuentra la inteligencia artificial (IA), 

que se basa en emular actividades intelectuales biológicas en máquinas con sistemas 

artificiales autónomos para tomar decisiones, implementándose en controladores de 

precisión o con un gran número de variables de entrada como el control de aviones o 

automóviles; en análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data); para optimizar la 

decisiones de negocios basadas en información (Business Intelligence); entre otros. La IA 

emplea técnicas como las redes de neuronas artificiales (ANN), que son redes 
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computacionales que se inspiran en comportamiento y procesamiento de las neuronas 

biológicas; por otro lado, los sistemas basados en lógica difusa (fuzzy logic), que utilizan un 

razonamiento que emplea varios niveles para simular el razonamiento del pensamiento 

humano, mediante el lenguaje natural para establecer un sistema de referencia; finalmente, 

los algoritmos genéticos que emplean procesos de optimización mediante búsqueda y 

aprendizaje basados en la evolución genética y natural [2], [3], [4]. 

 

Finalmente, es notable la problemática a nivel mundial por la contaminación producida en 

industrias que requieren la combustión de materiales fósiles, porque emanan gases de 

efecto invernadero contribuyendo al cambio climático. Una respuesta a esta problemática es 

el uso de energías renovables (solar, térmica, eólica, etc.), que han visto crecimiento gracias 

a su abundancia y disminución en costos de implementación. En el proceso de transformar 

el recurso de las energías renovables en energía eléctrica, se emplean dispositivos 

electrónicos que funcionan con técnicas avanzadas de electrónica de potencia y de control; 

por ejemplo, en los sistemas fotovoltaicos se emplean conversores, inversores y 

controladores para transformar el recurso solar en energía eléctrica con la calidad y 

seguridad necesaria para ser utilizada en hogares o industrias. 

 

Por lo tanto, la profesión de Ingeniero Electrónico está disponible para una amplia gama de 

áreas e industrias; además, la innovación tecnológica es dinámica y comprende la búsqueda 

de métodos para lograr mayor calidad y menor tiempo en las actividades del trabajo; 

además, las industrias buscan profesionales en ingeniería afines con la tecnología, como es 

el caso de los ingenieros electrónicos, para diseñar mejores herramientas y máquinas. La 

labor del Ingeniero Electrónico no suele incluir el trabajo en computadores, ya que es 

exclusivo de los ingenieros en informática, sin embargo, muchos puestos de trabajo de 

ingeniería electrónica están relacionados con la tecnología informática. Por lo general, las 

carreras de ingeniería electrónica se especializan en industrias como: Telecomunicaciones, 

energía, fabricación, transporte y automoción, aeroespacial, médico, negocios, y seguridad 

y vigilancia. 

 

En el ámbito competitivo, para que las industrias manufactureras de aparatos electrónicos 

sigan siendo competitivas (o recuperar la ventaja competitiva), probablemente necesitan 

una fuerte inversión en investigación y desarrollo, y el consiguiente aumento en el empleo 

de ingenieros electrónicos.  

 

Entonces, las perspectivas de futuro siguen siendo buenas para los ingenieros electrónicos, 

especialmente en las actividades de investigación y desarrollo de productos, que se espera 

sigan aumentando a medida que las industrias compitan para ofrecer a los consumidores 

productos de alta tecnología. 

 

 

6.1.1. Ingeniero Electrónico en el Ámbito Internacional  

 

Estados Unidos: 

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (United States Departament of 

Labor), los ingenieros electrónicos son profesionales que diseñan y desarrollan equipos 
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electrónicos, incluyendo aquellos equipos que utilizan sistemas de transmisión y 

comunicaciones, como reproductores de música portátiles y dispositivos con sistema de 

posicionamiento global (GPS); y en áreas relacionadas con hardware de computadores. Las 

principales labores de un ingeniero electrónico en Estados Unidos son [5]: 

 

 Diseño de componentes electrónicos y software con destino a actividades 

comerciales, industriales, médicas, militares o científicas. 

 Análisis de necesidades del cliente para determinar los requisitos, la capacidad y el 
costo de implementar un plan de sistema eléctrico.  

 Desarrollo de procedimientos para mantenimientos y pruebas de componentes o 
equipos electrónicos.  

 Evaluación de sistemas para recomendar modificaciones en diseño o reparación de 

equipos.  

 Inspección de equipos, instrumentos y sistemas electrónicos para verificar el 
cumplimiento de las normas de seguridad y las regulaciones correspondientes. 

 Desarrollar y modificar las propiedades electrónicas en piezas y sistemas para 
mejorar el rendimiento. 

 

Cerca de 136,300 empleos en el 2016 en Estados Unidos eran ocupados por los ingenieros 

electrónicos, siendo los mayores empleadores los mostrados en la Tabla 2.   

 

Tabla 2. Principales empleadores de Ingenieros Electrónicos en Estados Unidos [5]. 
Empleadores Proporción 

Telecomunicaciones 18% 

Gobierno Federal 13% 

Fabricación de semiconductores y otros componentes 

electrónicos 

12% 

Servicios de Ingeniería  9% 

Fabricación de Instrumentos de Navegación, Medición, 

Electromedicina y Control. 

7% 

 

Se espera que el empleo del Ingeniero Electrónico en Estados Unidos experimente muy 

poco cambio para la próxima década [6]. A pesar de la creciente demanda de productos 

electrónicos, incluyendo los equipos de comunicaciones, equipos de defensa, electrónica 

médica, y productos de consumo, la demanda de Ingenieros Electrónicos debería seguir en 

aumento; pero, la competencia externa en el desarrollo de productos electrónicos y la 

utilización de los servicios de ingeniería en otros países, limitan el crecimiento del empleo. 

Se espera que el crecimiento del empleo sea más rápido en las industrias proveedoras de 

servicios, particularmente en empresas que proporcionan servicios de ingeniería y diseño. 

Canadá: 

Los ingenieros electrónicos diseñan, planifican, investigan, evalúan y prueban equipos y 

sistemas electrónicos, tienen las responsabilidades de supervisar e inspeccionar la 

instalación, modificación, prueba y operación de sistemas y componentes electrónicos. 

También desarrollan estándares de mantenimiento y operación para sistemas y equipos 

eléctricos y electrónicos; pueden especializarse en varias áreas, como en sistemas de 
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instrumentación y control. Las principales funciones de un ingeniero electrónico en Canadá 

son [7]: 

 

 Realizar investigaciones sobre la viabilidad, el diseño, la operación y el rendimiento 

de las comunicaciones electrónicas, instrumentación y sistemas de control. 

 Elaborar costos, estimaciones, informes y especificaciones de diseño para sistemas 
y equipos electrónicos. 

 Diseñar circuitos electrónicos, componentes, sistemas y equipos. 

 Supervisar la instalación, modificación, prueba y operación de sistemas y equipos 

electrónicos. 

 Desarrollar estándares de mantenimiento y operación para sistemas y equipos 
electrónicos. 

 Investigar fallas electrónicas. 

 Preparar documentos de contratos y evaluar ofertas para la construcción y el 

mantenimiento en proyectos. 

 Supervisar técnicos, tecnólogos, programadores, analistas y otros ingenieros. 
 

En la Figura 1, se observa la cantidad de ingenieros electrónicos empleados en cada sector 

de la industria. 

 
Figura 1. Sectores de empleo de Ingenieros Electrónicos en Canadá [7]. 

Reino Unido: 

En el Reino Unido [8], los ingenieros electrónicos realizan actividades de investigación y 

diseño, construcción y gestión de la operación y mantenimiento electrónico de motores, 

sistemas de comunicaciones, sistemas de microondas y otros equipos electrónicos. Además, 

el ingeniero electrónico cumple funciones de investigación y asesoría en todos los aspectos 

a los equipos de comunicaciones, radar, telemetría y sistemas de control remoto, equipos de 

procesamiento de datos, microondas y otros equipos electrónicos. Así mismo, determina y 
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específica la producción apropiada y/o métodos de instalación y normas de calidad y 

seguridad. Organiza y establece sistemas de control para supervisar el desempeño y evaluar 

los diseños, prueba, diagnostica fallas y se compromete en la reparación de equipos 

electrónicos. 

 

Los títulos de ingeniería obtenidos en las universidades del Reino Unido se denominan: 

Bachelor of Engineering, (BEng). La duración de los estudios de BEng es de 3 años a 

tiempo completo (4 en las universidades escocesas, debido a la finalización un año antes de 

la secundaria). Los BEng son acreditados por las instituciones de ingeniería. 

 

La declaración de Bolonia ha tenido poco efecto práctico en Reino Unido hasta la fecha. No 

se han realizado cambios en los sistemas educativos en Ingeniería por cierto recelo hacia 

los problemas que pueda acarrear en el sistema de la educación en Ingeniería. Según el 

Engineering Council (EC), los problemas básicos de la adopción del sistema de Bolonia 

son fundamentalmente con las titulaciones de Magister of Engineering (MEng) y los títulos 

de Incorporated Engineer ya que no son compatibles con el sistema de Bolonia. 

 

Como ejemplo, podemos mencionar a la Universidad de Manchester que tiene una 

estructura curricular similar a la de Norte América, con un núcleo fundamental de 

matemáticas y ciencias naturales y otra de Ingeniería Técnica. Así mismo incorpora los 

cursos adicionales para lograr la formación integral del Ingeniero Electrónico. 

 

El núcleo de la ingeniería técnica está enfocado en diferentes áreas como: microelectrónica, 

comunicaciones inalámbricas y móviles, procesamiento digital de señales, ingeniería de 

sistemas, diseño por software, sistemas embebidos, redes, circuitos y sistemas análogos.  

 

Europa: 

En Europa, la Declaración de la Sorbona de 1998 y la Declaración de Bolonia de 1999 

suscrita por los ministros europeos de educación, marcan el inicio del proceso de 

convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que se ha extendido 

a prácticamente todo el continente europeo. 

 

Los nuevos estudios cuantifican el trabajo durante el proceso de aprendizaje mediante la 

unidad del crédito ECTS (European Credit Transfer System) (1 crédito ECTS = 25 o 30 

horas de trabajo efectivo del estudiante). Este es un sistema que permite medir el trabajo 

que deben realizar los estudiantes para la adquisición de los conocimientos, capacidades y 

destrezas necesarias para superar las diferentes materias de su plan de estudios. 

 

Los estudios de grado (180 o 240 ECTS) ofrecen una formación académica y profesional 

que capacita al profesional para incorporarse al mundo laboral. 

 

En España la nueva estructura EEES el graduado de Ingeniero corresponde al primer ciclo 

con una duración de 4 años (antiguamente segundo ciclo) o 240 ECTS. En la actualidad 

España está en régimen de transición por lo que todavía no se evidenció, en la web, los 

nuevos programas curriculares que cumplan con Bolonia. 
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Como ejemplo, podemos citar el Bachelor of Electronic Engineering de la Universidad 

Sorbonne de París, en el que presenta su programa acorde con las políticas dadas en 

Bolonia. El área de la electrónica se organiza en torno a un núcleo común de cursos, un 

segundo núcleo para el programa de estudios, un tercero de elección libre y un cuarto para 

el idioma [9]. 

 

El núcleo común corresponde a 81ECTS en la electrónica, también en ciencias de la 

computación, las matemáticas y la física con un completo programa científico orientado a 

la electrónica. 

 

El programa de estudio corresponde a 24 ECTS de los estudios directos hacia los dominios 

de aplicación de la electrónica de acuerdo con los gustos y los planes de cada estudiante. 

 

El de libre elección corresponde a 9 ECTS elegidos libremente de acuerdo con lo que se 

puede acomodar en su horario. 

 

El de idioma corresponde a 6 ECTS en inglés u otro idioma. Tres programas de estudio de 

referencia garantizan un conjunto coherente de unidades de formación. 

 

En el programa el estudiante puede optar por una de las tres áreas especializadas ofrecidas 

por el programa de Ingeniería Electrónica que son: 

 

 El programa de electrónica y física ofrece una especialización en los ámbitos de las 

telecomunicaciones, instrumentación y microelectrónica. 

 

 El programa de electrónica y mecánica está dirigido a estudiantes que deseen 
concentrarse en la automatización, la robótica y el control de procesos. 

 

 El programa de electrónica y de ciencias de la computación: está dirigido a 
estudiantes que deseen seguir un programa mixto de estudios conducentes a los 

estudios centrados en el procesamiento de datos industriales, arquitectura y el 

diseño de circuitos integrados. 

 

México: 

De México se puede mencionar como ejemplo al Ingeniero Electrónico de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Este se prepara para ser un profesional de alto nivel en el 

campo de la Ingeniería Electrónica con capacidad de diseñar, generar tecnología, innovar, 

desarrollar, integrar, planear y poner en operación a los sistemas electrónicos, los cuales se 

apliquen a sectores diversos como son el de comunicaciones, energía, salud y 

entretenimiento, contemplando y manteniendo siempre altos niveles de calidad para elevar 

la productividad y la competitividad de las empresas [10]. 

 

 

6.1.2. Ingeniero Electrónico en el Ámbito Nacional  
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Para evaluar el estado actual de la formación del Ingeniero Electrónico a nivel nacional, se 

necesita tener en cuenta la definición y especificación de las normas de competencia para el 

Ingeniero Electrónico desde los ámbitos ocupacional y de las pruebas Saber Pro. 

 

Asimismo, se analiza y compara la formación del Ingeniero Electrónico en varias 

universidades que se encuentren a nivel Nacional y las que están ubicadas en la Región de 

Norte de Santander. 

 

 

El Ingeniero Electrónico desde el Ámbito Ocupacional: 

El Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano del Sena, compiló la definición y 

especificación de las normas de competencia laboral en la versión 2018 de la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones. Los ingenieros electrónicos diseñan, operan, investigan y dirigen 

procesos de reparación, mantenimiento, elaboración y funcionamiento de equipos y 

sistemas electrónicos; también, asesoran y analizan aspectos de tecnologías en materiales, 

procesos y productos propios de la electrónica. Son empleados por empresas relacionadas 

con dispositivos y equipos electrónicos, del sector público y privado o pueden trabajar en 

forma independiente [11]. 

 

Sus funciones son especificar métodos de producción o instalación; organizar y dirigir 

tareas de mantenimiento y reparación; identificar las especificaciones técnicas de los 

equipos; elaborar software embebido; diseñar circuitos electrónicos; diseñar pruebas de 

productos; mantener equipos electrónicos especializados; realizar diseño de tarjetas de 

circuito impreso; elaborar manuales de operación; mantenimiento y desarrollo de productos 

electrónicos; finalmente, formulas proyectos tecnológicos [11]. 

 

 

Competencias del Ingeniero Electrónico desde las Pruebas Saber Pro: 
Las pruebas Saber Pro (Decreto 3963 de octubre de 2009) [12], la realiza el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) con el fin de comprobar el 

desarrollo de competencias de los estudiantes próximos a culminar los programas 

académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de educación superior. Estas 

competencias medidas desde las pruebas Saber Pro, son las competencias que permiten la 

comparación entre programas, instituciones y metodologías, y para mostrar cambios en el 

tiempo. Entonces estas competencias deben estar incluidas en las competencias básicas que 

deben desarrollar los ingenieros electrónicos. 

 

Las pruebas Saber Pro evalúan competencias genéricas y específicas. Las competencias 

genéricas comprenden el razonamiento cuantitativo, la lectura crítica, la comunicación 

escrita, el idioma inglés y las competencias ciudadanas. Las competencias específicas son 

evaluadas mediante el grupo de referencia al que pertenece el programa y la consideración 

del director del programa, quien escoge la combinación de los módulos afines a la malla 

curricular [13]. El director del programa se basa en los grupos de referencias, que es una 

agrupación de programas con características similares, a los que se les hace una oferta de 

combinaciones de módulos de competencias específicas. Los grupos de referencia se 

definen teniendo en cuenta la clasificación de programas del Sistema Nacional de 
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Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional y la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

 

6.1.3. Rasgos Distintivos del Programa 
 

El programa de ingeniería electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander está 

orientado hacia la formación de ingenieros electrónicos con competencias especializadas y 

específicas, en las áreas de control, instrumentación electrónica, y comunicaciones 

electrónicas. Esta formación es la base para incrementar la capacidad y la actividad 

investigativa generando desarrollo tecnológico e innovación en la región, con el fin de 

proveer talento humano calificado para la transformación de la producción artesanal hacia 

la producción industrial de las cadenas productivas agroindustrial, minería y energía con 

énfasis en el desarrollo empresarial (industria, comercio y servicios). 

 

Así mismo, el área de comunicaciones electrónicas provee las capacidades para el 

desarrollo e implementación de plataformas tecnológicas o TIC a nivel local, regional y 

nacional. Además, el programa provee las capacidades para desempeñarse 

competitivamente en sectores industrializados a nivel nacional y en las zonas de frontera. 

 

Además, el programa provee las capacidades para desempeñarse competitivamente a nivel 

Nacional, en sectores industrializados de otras regiones del país, o en la Zona de 

Integración Fronteriza de Colombia y Venezuela. 

 

El Ingeniero Electrónico de la Universidad Francisco de Paula Santander también se 

distingue por ser un profesional que reconoce y valora las dos naciones y los dos estados a 

la vez, que puede aportar sus competencias en los dos países y en especial en su zona 

fronteriza para trabajar por la solución de los problemas de desarrollo e innovación 

tecnológica, y social de este territorio, Así mismo, con conciencia de los problemas 

Nacionales y Mundiales, y su importancia en el desarrollo de soluciones de ingeniería. 

 

 

 

 

 

6.2. Estructura del Plan de Estudios 

 

6.2.1. Áreas de Formación 

 

La estructura del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Francisco de Paula 

Santander corresponde con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y con lo establecido en el acuerdo 006 del 2003. Esta estructura básica comprende 

las siguientes áreas: área de formación en ciencias básicas, área de formación en ciencias 

básicas aplicadas, área de formación profesional específica, área de formación socio 

humanística y área de formación económico-administrativa. 
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 Área de Formación en Ciencias Básicas. Tiene énfasis riguroso en cálculo, física, 

algebra lineal y ecuaciones diferenciales. Su objetivo fundamental es desarrollar 

habilidades de pensamiento, con operaciones intelectuales tales como: el análisis, la 

síntesis, la inducción, la deducción, la abstracción, la analogía, y el pensamiento 

sistémico complejo y divergente, indispensables para el aprendizaje continuo, 

identificando, analizando y dando solución a diversos problemas. Aquí se hace 

referencia a los principios teóricos y prácticos de la formación básica que necesita el 

estudiante (futuro ingeniero) como elemento fundante y coherente, que servirán 

como fundamento para acceder en forma comprensiva y crítica a los conocimientos 

y prácticas propios de la profesión. Las ciencias básicas proveen de un lenguaje para 

la descripción y modelamiento de objetos de trabajo, potencian habilidades de 

pensamiento y abstracción, proporcionando herramientas para experimentar, 

modelar y explicar fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Sientan las bases de 

formación para el futuro ingeniero, fortalecen sus procesos mentales y potencian sus 

habilidades de abstracción y modelamiento, fundamento para desarrollar su ingenio 

y de allí su vital importancia en la formación del estudiante. 

 

 Área de Formación en Ciencias Básicas Aplicadas. Los cursos de informática, 
campos electromagnéticos, semiconductores, teoría de la probabilidad, estadística, 

métodos numéricos, circuitos, señales y sistemas, y electrónica, proveen los 

fundamentos para las áreas de las comunicaciones electrónicas, control e 

instrumentación electrónica. Estos saberes de las ciencias básicas contextualizados y 

aplicados a la solución de problemas, son herramientas fundamentales para el 

ejercicio profesional del ingeniero. Si bien la formación en ciencias básicas potencia 

habilidades, su aplicabilidad desarrolla en el estudiante hábitos y destrezas 

intelectuales: organización, análisis, verificación, evaluación, experimentación de 

las teorías. Su objetivo fundamental se centra en la aplicación de los saberes en la 

solución de problemas específicos, dentro de un marco de rigurosidad intelectual y 

científica. 

 

 Área de Formación Profesional Específica. Los cursos con contenidos en técnicas 
digitales, instrumentación, telecomunicaciones y control, proveen las herramientas 

conceptuales básicas y profesionales conducentes al desarrollo tecnológico de 

sistemas electrónicos para las aplicaciones en las áreas de comunicaciones 

electrónicas, control e instrumentación electrónica. Tiene una orientación disciplinar 

que permite profundizar teórica y experimentalmente las ciencias y conocimientos 

aplicados a los campos específicos de la profesión. Es aquí donde el programa 

contribuye a la construcción de las competencias propias de la profesión del 

ingeniero electrónico, que se relacionan con el objeto de estudio y con los 

desempeños esperados del profesional. Las disciplinas aportantes permiten la 

construcción y aprendizaje de los procedimientos, instrumentos y técnicas 

empleadas para afrontar los problemas que la profesión enfrenta. 

 

 Área de Formación Socio Humanística. Provee los componentes en ciencias 
sociales y humanidades. Comprende aquellos saberes y prácticas que complementan 
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la formación integral del ser humano. Si bien las prácticas son aplicadas 

transversalmente, existe este espacio específico para sentar las bases que permitan al 

futuro ingeniero electrónico desenvolverse como un ser social, enmarcado en 

valores como la solidaridad, el respeto a los demás, la ética, el amor a la patria, 

comprometido con el desarrollo de su región y país.  

 

 Área de Formación Económico-Administrativa. Provee los componentes en 
economía, finanzas y administración. Comprende aquellos saberes y prácticas que 

complementan la formación integral del ser humano. Asimismo, hace referencia a 

los conceptos y prácticas que necesita el ingeniero para abordar el estudio de las 

organizaciones y al desarrollo de las habilidades propias para la economía y 

finanzas. 

 

También, se considera la recomendación y sugerencia establecida por ACOFI (Asociación 

Colombiana de Facultades de Ingeniería) para el contenido programático de ingeniería 

electrónica [14], mostrando en la Tabla 3 hasta la Tabla 6 la distribución de los 

conocimientos según las áreas de formación de ACOFI, representados en créditos por 

materia y créditos por subáreas. 

 

Tabla 3. Área de Ciencias Básicas. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO  

(CIENCIAS BÁSICAS) 

CRÉDITOS 

MATERIAS 

CRÉDITOS 

SUB-ÁREA 

MATEMÁTICAS   19 

Cálculo Diferencial 4   

Cálculo Integral 4   

Cálculo Vectorial 4   

Álgebra Lineal 3   

Ecuaciones Diferenciales  4   

FÍSICA   11 

Física Mecánica 4   

Física Electromagnética 4   

Ondas y Partículas  3   

GEOMETRÍA   2 

Geometría Descriptiva  2   

 

 

 

Tabla 4. Área de Ciencias Básicas de Ingeniería. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 

(CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS) 

CRÉDITOS 

MATERIAS 

CRÉDITOS 

SUB-ÁREA 

COMPUTACIÓN   6 

Fundamentos de Programación 3   

Programación Orientada a Objetos 3   

MATEMÁTICAS   9 

Variable Compleja  3   

Probabilidad y Estadística 3   

Métodos Numéricos  3   

CAMPOS ELECTROMAGNETICOS   4 

Teoría Electromagnética  4   

CIRCUITOS   8 
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Análisis de Circuitos de Corriente Continua 4   

Análisis de Circuitos de Corriente Alterna  4   

INTEGRADORES   2 

Introducción a la Ingeniería Electrónica 2   

SEÑALES Y SISTEMAS   3 

Teoría de Señales y Sistemas 3   

ELECTRÓNICA   16 

Semiconductores 4   

Electrónica I 4   

Electrónica II 4   

Electrónica III 4   

 

Tabla 5. Área de Ingeniería Aplicada. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 

(INGENIERÍA APLICADA) 

CRÉDITOS 

MATERIAS 

CRÉDITOS 

SUB-ÁREA 

TELECOMUNICACIONES   10 

Medios de Transmisión 4   

Sistemas de Comunicación I 3   

Sistemas de Comunicación II  3   

CONTROL   6 

Sistemas de Control 3   

control digital 3   

INSTRUMENTACION Y MEDIDAS   7 

Instrumentación Electrónica 4   

Medición Electrónica 3   

INTEGRADORES   4 

Curso Integrador I 2   

Curso Integrador II 2   

DIGITALES   7 

Diseño Digital 4   

Arquitectura de Computadores 3   

ELECTRONICA DE POTENCIA   4 

Electrónica de potencia 4   

TECNICAS   12 

Electiva Técnica I 3   

Electiva Técnica II 3   

Electiva Técnica III 3   

Electiva Técnica IV  3   

TEMATICA DE GRADO   2 

Temática de Grado 2   

Tabla 6. Área de Complementarias. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 

(COMPLEMENTARIAS) 

CRÉDITOS 

MATERIAS 

CRÉDITOS 

SUB-ÁREA 

SOCIO HUMANISTICAS   19 

Introducción a la Vida Universitaria 1   

Técnicas de Comunicación Oral 2   

Técnicas de Comunicación Escrita 2   

Constitución y Civismo 2   

Ética Profesional 2   

Metodología de la Investigación 2   

Antropología Social y Cultural 3   

Problemas Regionales y Fronterizos 3   

Práctica Social 2   

ECONOMICO ADMINISTRATIVAS   7 
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Organización y Administración de Empresas 2   

Economía y Finanzas para Ingenieros 3   

Formulación y Gestión de Proyectos en Ingeniería 2   

OPTATIVAS   6 

Electiva Optativa I 3   

Electiva Optativa II  3   

 

 

En la Figura 2 se muestra el pensum establecido para el programa de ingeniería electrónica, 

detallando las asignaturas; también, la contribución semestral y la concentración total de las 

áreas del conocimiento.
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Figura 2. Plan de estudios vigente del Programa de Ingeniería Electrónica por área del conocimiento. 
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6.2.2. Electivas Técnicas y Optativas 

 

El plan de estudios del programa de ingeniería electrónica proporciona flexibilidad, 

integralidad e interdisciplinariedad a sus estudiantes en su plan de estudiantes mediante las 

electivas técnicas y optativas, mostradas en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Electivas técnicas y optativas vigentes ofertadas por el Programa de 

Ingeniería Electrónica. 
 
ELECTIVAS OPTATIVAS 
NOMBRE DE ASIGNATURAS 

 
Ht 

 
Hp 

 
Hti 

 
Cre 

Comercio Exterior 3 0 6 3 

Seguridad Industrial 3 0 6 3 

Gestión de Calidad 3 0 6 3 

Legislación Laboral 3 0 6 3 

Contabilidad General 3  0  6 3 

Introducción Comercio Internacional  3 0 6 3 

 
ELECTIVAS TÉCNICAS 
NOMBRE DE ASIGNATURAS 

 
Ht 

 
Hp 

 
Hti 

 
Cre 

Teoría de Antenas 2 2 5 3 

Automatización Industrial 2 2 5 3 

Energía Solar Fotovoltaica 2 2 5 3 

Procesamiento Digital de Señales 2 2 5 3 

Radio Propagación 2 2 5 3 

Redes Neuronales y Lógica Difusa 2 2 5 3 

Diseño de Circuitos en RF 2 2 5 3 

Microcontroladores 2 2 5 3 

Comunicaciones por Fibra Óptica  2 2 5 3 

Microelectrónica 2 2 5 3 

Sistemas Embebidos 2 2 5 3 

(Ht – horas teóricas; Hp – horas prácticas; Hti – horas de trabajo individual; Cre – créditos) 

 

Considerando los avances internacionales y nacionales de la tecnología y los mecanismos 

de participación con la comunidad académica [15], el programa debe orientar al 

fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes hacia su aplicación en tecnologías 

emergentes de industrias 4.0, robótica, energía sostenible, ciudades inteligentes, 

inteligencia artificial y biomedicina. Así mismo, el programa debe ampliar el aprendizaje 

de los estudiantes en áreas complementarias de emprendimiento, contratación estatal, 

gestión ambiental, gerencia de proyectos y gestión de talento humano. 

 

6.3. Propósitos de Formación 

 

El Comité Curricular de Ingeniería Electrónica de la Universidad Francisco de Paula 

Santander identificó, a nivel Nacional e Internacional, las competencias básicas de la 

ocupación del ingeniero electrónico. Además, analizó las principales competencias 

adquiridas en los diferentes programas que actualmente se ofrecen en Ingeniería 
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Electrónica a nivel Internacional, Nacional y Regional, y las competencias básicas de 

formación genéricas y específicas desde las pruebas SABER PRO. 

Asimismo, identificó las necesidades y oportunidades de la profesión del Ingeniero 

Electrónico en los ámbitos Internacional, Nacional, Regional y Local, y el estado de la 

educación en los ámbitos Internacional y Nacional. 

 

Concluido el análisis y evaluación de la información mencionada anteriormente juntos con 

las dos autoevaluaciones realizadas en el programa, el Comité Curricular del programa de 

Ingeniería Electrónica, determinó que los propósitos de formación del programa se 

encuentran vigentes y están acordes con el “deber ser” del Ingeniero Electrónico y se 

muestran a continuación. 

 

 Formar profesionales, que respondan a los retos planteados por una sociedad 

globalizada, con una sólida formación científica, tecnológica y humanística, capaces 

de afrontar y solucionar problemas complejos, utilizando el modelamiento 

matemático, el enfoque sistémico, las nuevas tecnologías en electrónica y sus 

aplicaciones, estableciendo relaciones Universidad – Empresa – Comunidad como 

apoyo al desarrollo regional fronterizo. 

 

 Desarrollar capacidades para enfrentar la solución de problemas de diferente índole 
que involucren la utilización de tecnología electrónica por medio de métodos y 

metodologías basados principalmente en modelos matemáticos que faciliten la 

comprensión de realidades en la búsqueda de mejores resultados, que redunden en 

beneficios para la sociedad. 

 

 Formar profesionales caracterizados por su espíritu reflexivo y autonomía personal 
en un marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico con visión de la 

ingeniería en el país, sin olvidar su contexto regional y conocedor del campo 

particular de la Ingeniería Electrónica como una profesión para el servicio de la 

sociedad. 

 

 Ofrecer espacios abiertos que fomenten procesos de autoformación, que le permitan 

al Ingeniero Electrónico actualizar constantemente su conocimiento para mantener 

altos niveles de competitividad en una profesión cuya tecnología se renueva 

permanentemente. 

 

 Desarrollar en el futuro Ingeniero la capacidad de modelar y optimizar mediante la 
conceptualización y la utilización de metodologías y herramientas que apliquen la 

tecnología electrónica permitiendo el estudio de las realidades empresariales, de la 

naturaleza y de la sociedad, para abordar la solución a los problemas que se le 

plantean. 

 

 Incentivar en el futuro Ingeniero Electrónico el desarrollo de prácticas profesionales 
con un alto sentido ético y de responsabilidad por el trabajo; tomando conciencia de 
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la realidad social que lo rodea y sensibilidad para comprender los conflictos de 

diversa índole que afectan a sus congéneres. 

 Formar Ingenieros capaces de crear, dirigir y administrar empresas de tecnología 

que aporten soluciones a los requerimientos que presenta la sociedad global en la 

cual se desenvuelve, sin dejar de lado su entorno regional; elaborando y ejecutando 

los planes de desarrollo con objetivos, estrategias y recursos orientados a consolidar 

las organizaciones, asegurar el cumplimiento de su misión y logro de sus beneficios. 

 

 Fomentar la participación del Ingeniero Electrónico en grupos interdisciplinarios 
con objetivos y fines definidos en el campo de su ejercicio profesional y de interés 

particular; comunicando sus ideas y logros en forma oral y escrita, valorando la 

importancia que esto representa para su desarrollo personal y profesional. 

 

 Fortalecer la capacidad de interactuar con la realidad buscando adquirir las 

herramientas para profundizar en el comportamiento de los sistemas electrónicos y 

en el diseño de las soluciones adecuadas, perfeccionando las habilidades para el 

manejo de los circuitos electrónicos para el desarrollo de proyectos, para 

seleccionar, gestionar, negociar y aplicar las tecnologías apropiadas. 

 

 Propiciar la generación de conocimiento mediante la formulación, gestión y 
participación en proyectos de investigación que contribuyan con soluciones 

pertinentes al desarrollo regional y nacional. 

 

 Crear conciencia social en el Ingeniero Electrónico fomentando valores de 
solidaridad, respeto, ética en la práctica de su profesión, justicia, amor a la patria, 

dentro de un ambiente democrático y un territorio de paz. 

 

 Fomentar en el futuro Ingeniero Electrónico sus capacidades de liderazgo, 

creatividad e innovación para proponer e implementar soluciones que contribuyan al 

avance social y económico de la región enmarcado en un contexto global, utilizando 

la ciencia y la tecnología de manera eficiente, con calidad y amigable con el medio 

ambiente. 

 

 Proveer las competencias genéricas y específicas acorde con las competencias 

definidas en la ocupación a nivel Internacional y Nacional, y acorde con la 

educación actual en los ámbitos Nacionales e Internacionales, de manera que pueda 

ejercer su profesión competitivamente y con éxito en cualquiera de ellos. 

 

 Formar Ingenieros con la capacidad para continuar estudios de postgrados en 
ingeniería electrónica u otros campos afines. 
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6.3.1. Perfil Profesional 

 

El Ingeniero Electrónico de la Universidad Francisco de Paula Santander está en la 

capacidad de diseñar, analizar, implementar, adaptar, configurar, probar y evaluar los 

sistemas y/o componentes electrónicos en las áreas de las comunicaciones electrónicas, 

control e instrumentación electrónica.  

 

Tiene la capacidad para el aprendizaje autónomo, para adquirir y aplicar la información de 

forma independiente, para valorar los procesos de aprendizaje permanente; trabajar como 

miembro de un equipo en forma cooperativa, respetuosa, creativa y responsable. Tiene 

competencias para comunicarse en español de manera efectiva por medio oral y escrito, y 

con competencias comunicativas en inglés.  

 

Posee fundamentos éticos para la práctica de la ingeniería, con conciencia de los problemas 

contemporáneos y sociales, y reconoce la importancia de las soluciones de ingeniería para 

el desarrollo sostenible de la región y del país.  

 

Tiene la capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, utilizando 

la ciencia y la tecnología de manera eficiente, con calidad y amigable con el ambiente. 

 

 

6.3.2. Perfil Ocupacional 

 

El Ingeniero Electrónico graduado de la Universidad Francisco de Paula Santander está en 

capacidad de realizar actividades de investigación, diseño, implementación, operación, 

mantenimiento y prueba de dispositivos o sistemas electrónicos utilizados en los equipos de 

comunicaciones electrónicas, control e instrumentación electrónica. Asimismo, su 

desempeño propende por soluciones eficientes, con calidad y amigable con el ambiente. 

 

 

6.4. Estrategias de Flexibilidad, Integralidad e Interdisciplinariedad  

 

“La flexibilidad se opone a la rigidez al procurar y privilegiar la autonomía o 

autorregulación y la libertad de acción a los actores en un determinado campo”, [16]. 

 

“Problemas como el surgimiento de la denominada sociedad de la información que ha 

transformado la naturaleza de la educación, del trabajo y de la organización de la 

producción; el fenómeno de la globalización que ha incidido sobre las posibilidades de 

creación de empleo “flexible” y la revolución científico – tecnológica que ha generado una 

nueva cultura, han influido de manera notoria sobre la demanda y la oferta de la educación 

superior y han obligado a las instituciones a realizar esfuerzos de adecuación permanente 

con su entorno social y económico y a mejorar su capacidad de innovación”, [17]. 

 

Siguiendo los lineamientos trazados por la Universidad Francisco de Paula Santander, 

mediante el Acuerdo 006 del 5 de marzo 2003, por el cual se establecen orientaciones en 

torno a la concepción, desarrollo y evaluación del currículo, y considerando las premisas 
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antes expuestas, el programa de Ingeniería Electrónica utiliza las siguientes estrategias de 

flexibilidad, integralidad e interdisciplinariedad para el desarrollo del programa: 

 

 

6.4.1. Flexibilidad. 

 

 Flexibilidad para adecuar y renovar el currículo del programa, con las asignaturas 

electivas técnicas, el Plan de Estudios no tendrá que realizar cambios en su 

estructura para dar cabida a los últimos desarrollos y avances de la tecnología en el 

área, los cuales generalmente no se dan en la parte fundamental o núcleo de la 

Carrera. Los cursos electivos técnicos proveen al currículo la flexibilidad para 

acomodarse a los cambios tecnológicos según cambie la tecnología o el mercado. 

Además, dan amplitud, profundidad y cobertura en las áreas técnicas de la 

Ingeniería Electrónica, permitiendo que los estudiantes escojan flexiblemente entre 

los diferentes tópicos, pero garantizando una preparación adecuada en una línea 

especializada. Estos cursos abordan las perspectivas históricas y contemporáneas 

del área del conocimiento a la que pertenecen. 

 

 Flexibilidad en la interdisciplinariedad, con las asignaturas optativas el estudiante 
escoge, planifica y asume con responsabilidad la elección de las componentes de 

interdisciplinariedad en la que desea profundizar o ampliar. Así mismo, el programa 

ofrece las asignaturas optativas, como una estrategia adicional para incorporar 

ramas del conocimiento de otras disciplinas que tienen una relación en la formación 

complementaria del ingeniero electrónico. Con las asignaturas optativas el 

estudiante escoge, planifica y asume con responsabilidad la elección de las dos 

componentes de interdisciplinariedad en la que desea profundizar o ampliar entre 

varias asignaturas de otras disciplinas. 

 

 Flexibilidad en el horario, ya que la gran mayoría de cursos de las áreas de 

formación en ciencias básicas, ciencias básicas aplicadas a la ingeniería y de 

formación socio–humanista, son equivalentes con sus similares en los demás 

programas de la Facultad de Ingeniería y de otras facultades, permitiendo de esta 

forma que sea el estudiante quien estructure el horario de la manera que considere 

pertinente. 

 

 Flexibilidad en el tiempo, pues sin estar sujeto a planes rígidos y a una dosificación 
uniforme y estricta del aprendizaje, el estudiante podrá ajustar, dentro de márgenes 

razonables, la intensidad de los estudios a sus condiciones y capacidades 

individuales. 

 

 Flexibilidad en el contenido educativo, ya que el estudiante podrá seleccionar entre 
varias actividades de aprendizaje que cumplan objetivos equivalentes, así como 

combinar asignaturas electivas y optativas que configuren una especialidad dentro 

de su profesión, logrando un adecuado ajuste a sus intereses y propósitos. 
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 Flexibilidad en las asignaturas del programa, ya que no se diseñan en función de 

contenidos que se pretenden transmitir, sino en función de competencias que se 

espera que el estudiante desarrolle en su proceso de aprendizaje. 

 

 Flexibilidad en el perfil profesional, ya que adquiere capacidad de concentrarse en 
una o más áreas de conocimiento de la electrónica. También desarrolla la capacidad 

de aprendizaje autónomo, para tener la libertad de adquirir y aplicar información de 

forma independiente. 

 

 Flexibilidad en el perfil ocupacional, ya que además de adquirir capacidades propias 
de la ingeniería, adquiere capacidades para realizar actividades de investigación. 

 

 Desde otra perspectiva, la flexibilidad en el programa también se refleja en las 

relaciones entre las diferentes áreas y ejes de formación que configuran su currículo, 

combinando y contextualizando los contenidos apoyado fundamentalmente en los 

cursos integradores y el trabajo de grado. 

 

6.4.2. Integralidad. 

 

 El programa de Ingeniería Electrónica logra la integralidad con los componentes 
formativos, observado en su plan de estudios mediante la estructura curricular con 

la formación del estudiante según las áreas de formación, mostradas en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Electivas técnicas y optativas vigentes ofertadas por el Programa de 

Ingeniería Electrónica. 
Área de Formación Objetivo 

Ciencias Básicas Desarrollar habilidades de pensamiento, con operaciones intelectuales tales 

como: el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, la abstracción, la 

analogía, y el pensamiento sistémico complejo y divergente, 

indispensables para el aprendizaje continuo, identificando, analizando y 

dando solución a diversos problemas. 

Ciencias Básicas 

Aplicadas 

Aplicar los saberes en la solución de problemas específicos, dentro de un 

marco de rigurosidad intelectual y científica, considerando estos saberes 

como herramientas fundamentales para el ejercicio profesional del 

Ingeniero, potenciando habilidades y destrezas intelectuales como 

organización, análisis, verificación, evaluación, experimentación de las 

teorías.  

Profesional Específica Tiene una orientación disciplinar que permite profundizar teórica y 

experimentalmente las ciencias y conocimientos aplicados a los campos 

específicos de la profesión. Es aquí donde el programa contribuye a la 

construcción de las competencias propias de la profesión del Ingeniero 

Electrónico, que se relacionan con el objeto de estudio y con los 

desempeños esperados del profesional. Las disciplinas aportantes permiten 

la construcción y aprendizaje de los procedimientos, instrumentos y 

técnicas empleadas para afrontar los problemas que la profesión enfrenta. 

Socio Humanística y 

Económico 

Administrativas 

Provee los componentes en Economía, Finanzas, Administración, Ciencias 

Sociales y Humanidades. Comprende aquellos saberes y prácticas que 

complementan la formación integral del ser humano. Si bien las prácticas 
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son aplicadas transversalmente, existe este espacio específico para sentar 

las bases que permitan al futuro Ingeniero Electrónico desenvolverse como 

un ser social, enmarcado en valores como la solidaridad, el respeto a los 

demás, la ética, el amor a la patria, comprometido con el desarrollo de su 

región y país. Asimismo, hace referencia a los conceptos y prácticas que 

necesita el Ingeniero para abordar el estudio de las organizaciones sociales 

y sus problemas nacionales y regionales (Zona de Frontera) y, al desarrollo 

de las habilidades propias para la comunicación de sus ideas. 

 

 

 La estructura curricular del programa de Ingeniería Electrónica además de ofrecer 

los cursos de fundamentación sólida permite lograr un equilibrio entre la teoría y la 

práctica, con un currículo flexible y dinámico que ofrece integralidad e 

interdisciplinariedad con estrategias que utilizan elementos que se incorporan como: 

 

Cursos Electivos Técnicos: proveen al currículo la flexibilidad para acomodarse a 

los cambios tecnológicos según cambie la tecnología o el mercado. Además, dan 

amplitud, profundidad y cobertura en las áreas técnicas de la Ingeniería Electrónica, 

permitiendo que los estudiantes escojan flexiblemente entre los diferentes tópicos, 

pero garantizando una preparación adecuada en una línea especializada. Estos 

cursos abordan las perspectivas históricas y contemporáneas del área del 

conocimiento a la que pertenecen. 

 

Cursos Integradores: En el programa el curso integrador se constituye en la 

estrategia metodológica, de aprendizaje y de evaluación fundamental, propicia los 

espacios de investigación y práctica y contribuye al desarrollo de la Docencia, la 

Investigación y la Proyección Social como funciones sustantivas. Se manejan en 

distintos niveles y con diferentes propósitos y tienen como fin último contribuir a la 

construcción del perfil del Ingeniero Electrónico que el programa se ha propuesto 

formar. En el programa, el curso integrador se asume como una propuesta de trabajo 

teórico-práctico que integra conocimientos y habilidades profesionales con los 

contenidos de los cursos y con las temáticas propias del semestre que se está 

desarrollando y de los anteriores, y que posibilite, además, unificar el discurso de 

los docentes de un determinado semestre. También se concibe como el modo de 

organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, abordando el estudio de una 

situación problemática real, donde se compromete tanto el estudiante como el 

docente para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Cursos Electivos Optativos: proveen la flexibilidad para ampliar los 

conocimientos o profundizar en disciplinas que permitan afianzar su perfil 

ocupacional e integral. 

 

Curso Práctica social: Los estudiantes que tienen experiencias con las realidades 

del trabajo profesional y ocupacional, valoran aún más la necesidad de trabajar en 

equipo, viven la realidad de la empresa colombiana, valoran la necesidad de fabricar 

productos de alta calidad, toman conciencia de cómo su tiempo y talento son 

valiosos para ayudar a resolver problemas sociales, se estimulan a la autoformación 
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permanente, etc. Por otra parte, estos estudiantes tienen la oportunidad de contrastar 

los saberes teóricos con la realidad que se vive a diario en las diferentes 

organizaciones públicas o privadas. 

 

El Trabajo de grado: se contempla en las modalidades de pasantía o trabajo 

dirigido, el cual pretende que el estudiante entre en contacto con el sector 

productivo, vinculado a una empresa, para realizar actividades propias del ingeniero 

electrónico. Esta modalidad brinda al estudiante la oportunidad de manifestar su 

capacidad investigativa, su creatividad y disciplina de trabajo mediante la aplicación 

integral de los conocimientos y métodos requeridos. Además, le permite al 

estudiante participar en la solución de problemas, que impactan directamente en el 

sector industrial y empresarial. 

 

 El programa de Ingeniería Electrónica, integra en su currículo las ideas-valor que 

constituye la misión de la Universidad Francisco de Paula Santander como parte 

fundamental y principio orientador en el programa. Estos valores están inmersos en 

la formación integral del Ingeniero electrónico, el cual se evidencia en su proceso 

formativo como estudiante en la universidad y en el desarrollo de profesión. 

 

 La integralidad en el currículo del programa se logra con estrategias que promueven 
la relación del estudiante con el conocimiento científico y tecnológico con el fin de 

apropiar e integrar los núcleos conceptuales y explicativos, mediante herramientas 

como los cursos integradores, semilleros de investigación y proyectos de grado. 

 

 La integralidad se logra mediante estrategias que promueven el componente 

humanístico, que le permite al estudiante un desarrollo pleno de su ser, crítico y 

autónomo, un entendimiento y compromiso con la función social de su profesión, 

utilizando herramientas en asignaturas como temática de grado y proyecto social. 

 

 Adicional a los contenidos curriculares, los estudiantes de la universidad participan 
de una serie de actividades extracurriculares que complementan su proceso de 

formación. La participación del programa en actividades de formación integral está 

alineada con el de la Universidad con la promoción de estrategias que implementan 

las siguientes actividades: 

 

Centro de Estudios: el programa promueve la participación de los estudiantes en el 

centro de estudios CEINELT, tienen un espacio para el cumplimiento de sus 

actividades complementarias, en un ambiente académico propicio para la formación 

integral. 

Actividades Artísticas: el programa promueve la participación de los estudiantes 

en actividades artísticas y deportivas con el apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario como eje del proceso de educación integral y ofrece dentro sus 

programas: cursos de formación en modalidades como cultura, salud, recreación y 

deporte, que el estudiante deberá desarrollar durante su carrera. Dentro de las 

políticas, programas y servicios de Bienestar Universitario presenta los programas 
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que ofrece a los estudiantes: Programa Desarrollo Humano, Programa Recredarte, 

Programa Nuestra U., Programa Dotarte y Programa Estimula. 

 

Grupos Representativos: el programa promueve la participación en grupos 

representativos de la universidad. Entre las actividades de formación integral, 

resaltan los grupos de representación en actividades musicales y deportivas. 

 

Investigación: el programa promueve la participación de los estudiantes en 

actividades de investigación aplicada e innovación en semilleros y grupos de 

investigación. Los estudiantes de los semilleros participan en eventos de la red de 

semilleros para el nodo de Norte de Santander “redColsi”, a nivel regional y 

nacional. 

 

Redes: el programa promueve la participación de los estudiantes en redes técnicas, 

profesionales y académicas como la conformación en IEEE, Google Scholar, 

Academia, ResearchGate, EurAAP, ACOFI, ACIEM, Scopus, ORCID, Cvlac, 

ACAC, Renata, Mendeley y diferentes capítulos estudiantiles. 

 

Vinculación Sector Productivo: el programa tiene espacios académicos y de 

vinculación con el sector productivo a través de visitas programadas a diferentes 

empresas reconocidas de la región. 

 

Actividades Académicas: el programa desarrolla actividades académicas para que 

los estudiantes tengan contacto con la realidad nacional e internacional a través de 

actividades como el Gold Lecture, el cual es un evento, que invita a personalidades 

nacionales e internacionales que se destacan en el ámbito académico, investigativo y 

empresarial, con el propósito de divulgar ante la comunidad universitaria, los 

avances de investigaciones en las áreas del conocimiento concernientes a la 

ingeniería electrónica, la empresa y el emprendimiento. 

 

Competencia en Idiomas: el programa aplica estrategias efectivas orientadas al 

desarrollo de competencias, especialmente conocimientos, capacidades y 

habilidades comunicativas en un segundo idioma extranjero y está orientada por el 

Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, el cual creó en el 

año 2002 el centro de inglés UFPS mediante el Acuerdo N°028 de 2002. El Consejo 

Académico mediante las resoluciones No.095 y No. 200 del 2007, reglamentó el 

cumplimiento de las competencias en un segundo idioma para los programas de 

pregrado bajo créditos académicos y en la resolución No. 089 del 2010, definió el 

cumplimiento del requisito de suficiencia del inglés en la UFPS. Así mismo, el 

Consejo Académico, mediante la Resolución No. 033 de marzo de 2011, aprobó el 

Programa para el Aprendizaje del Inglés “English Learning Program (ELP)” como 

estrategia para el desarrollo de una segunda lengua en los programas de pregrado. 

De esta manera, la institución emprende una política asociada a la capacitación en 

habilidades de comunicación en un segundo idioma extranjero y atiende como 

requisito para la graduación del estudiante el manejo del idioma de inglés en lo que 

respecta a las competencias gramaticales, textual y comprensión de lectura. 
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La Resolución No. 33 de 2011, también describe que todos los docentes de la 

universidad aplicarán en sus cátedras estrategias pedagógicas para el desarrollo de 

competencias en el aprendizaje de inglés como: i). Trabajar como mínimo una 

lectura en inglés en cada una de las asignaturas que dirige; ii). Incluir en el 

programa de la asignatura que dirige referencias de consulta y profundización en 

inglés; y iii). Promover el uso de literatura y artículos de revistas en inglés. 

 

Intercambio Cultural Internacional: el programa fomenta el intercambio cultural 

y universitario con otros países del mundo, para la formación académica y 

profesional de sus estudiantes, mantiene un activo programa de intercambios con 

universidades en el mundo. Algunos de estos convenios le permiten al estudiante 

cursar un semestre en el exterior. De esta manera el estudiante amplía su visión del 

mundo y consolida su formación profesional. 

 

Movilidad Nacional e Internacional: el programa fomenta la movilidad estudiantil 

con su participación en congresos nacionales e internacionales. Los estudiantes 

pueden aplicar para movilidad académica internacional, movilidad en ponencias de 

congresos nacionales e internacionales, alianzas regionales (SIES+) y movilidad 

mediante la participación en redes nacionales y redes internacionales.  

 

6.4.3. Interdisciplinariedad. 

 

 La interdisciplinariedad del currículo se logra incorporando conocimientos de 
diferentes ramas y especialidades en la malla curricular. Debido a la relación cada 

vez más frecuente entre ramas diferentes del conocimiento, el programa de 

Ingeniería Electrónica tiene como estrategia la implementación de asignaturas 

correspondientes a ramas del conocimiento que tienen relación con la electrónica. 

En ese sentido, el plan de estudios está basado en cinco áreas del conocimiento: 

ciencias básicas, ciencias básicas aplicadas, profesional específica, socio-

humanística y económicas administrativas.  

 

 El programa presenta estrategias para el desarrollo de la interdisciplinariedad, 
mediante la creación de espacios donde se presentan eventos con temáticas de 

investigación y proyectos realizados por otros estudiantes o graduados. 

 

 La interdisciplinariedad se logra por medio de las asignaturas electivas, que son una 

estrategia del programa para que el estudiante pueda seleccionar electivas entre las 

opciones que se ofrecen en diferentes áreas disciplinares y según sus intereses, con 

el fin de profundizar los contenidos tratados en las asignaturas obligatorias o para 

ampliar sus conocimientos en otras disciplinas necesarias para afianzar su perfil 

ocupacional.  

 Los cursos integradores, son estrategias básicas para lograr la interdisciplinariedad 
en la dinámica curricular, ya que se manejan en distintos niveles, con diferentes 

propósitos y tienen como fin último contribuir a la construcción del perfil del 

Ingeniero Electrónico que el programa se ha propuesto formar. Adicionalmente, los 
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estudiantes desarrollan proyectos usando las capacidades adquiridas en el programa, 

que intervienen o funcionan con procesos de otras disciplinas con ninguna o poca 

relación con la electrónica. 

 

 El programa ofrece asignaturas optativas como estrategia de interdisciplinariedad 
para incorporar ramas del conocimiento de otras disciplinas que tienen una relación 

en la formación complementaria del ingeniero electrónico. Los estudiantes escogen, 

planifican y asumen con responsabilidad la elección de las asignaturas optativas 

para establecer los componentes de interdisciplinariedad en los que desean 

profundizar. 

 

 La interdisciplinariedad se logra mediante la incorporación de asignaturas del área 

socio-humanística, donde los estudiantes adquieren capacidades de redacción y 

comunicación como competencias de comunicación dentro del perfil profesional y 

como parte del desarrollo de las actividades del perfil ocupacional. 

 

 El programa desarrolla proyectos de interdisciplinariedad con estudiantes mediante 
los semilleros de investigación y los proyectos de grado. 

 

 Se logra interdisciplinariedad por la interacción de estudiantes de diferentes 
disciplinas. En la gran mayoría de cursos de las áreas de formación en ciencias 

básicas, ciencias básicas aplicadas a la ingeniería y de formación socio–humanista, 

ya que son equivalentes con sus similares en los demás programas de la Facultad de 

Ingeniería y de otras facultades, permitiendo que los estudiantes desarrollen los 

cursos con estudiantes y profesores de otras disciplinas. 

 

 Además, se incentiva la formación investigativa y se mejora la experiencia en 

investigación aplicada e innovación de los estudiantes, desde los proyectos de 

grado, los grupos de investigación y los semilleros que apoyan al programa, 

participando en la red de semilleros a nivel nacional y en el nodo de Norte de 

Santander (REDCOLSI) y en proyectos de la disciplina, interdisciplinarios y con 

otras universidades. 

 

 Por último, los trabajos de grado. Estos espacios son estratégicos para la 
interdisciplinariedad. Entre las diferentes modalidades de trabajo de grado los 

estudiantes pueden escoger la modalidad de pasantía en empresa, trabajo dirigido en 

la empresa o de investigación. En las dos primeras, generalmente, el codirector es 

un ingeniero de otra disciplina y el estudiante en el desarrollo del trabajo tiene la 

oportunidad de interactuar con profesionales de otras disciplinas, en la modalidad de 

investigación el estudiante participa en los grupos de investigación en proyectos 

interdisciplinarios en la universidad y con otras universidades. 

 

6.5. Enfoque Pedagógico del Programa 
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“El reto para la Educación Superior a nivel pedagógico, consiste en superar el dominio 

cognitivo de las disciplinas, permitiendo a los docentes desde nuevos enfoques pedagógicos 

y didácticos crear ambientes de aprendizaje que estimulen la adquisición de conocimientos 

prácticos, competencias comunicativas, capacidad crítica y argumentativa, competencia 

para el trabajo en equipo y habilidades para el desempeño creativo en diversos entornos 

multiculturales”
3
. 

 

El enfoque pedagógico del programa es un enfoque pedagógico dialógico crítico, desde una 

perspectiva que asuma la práctica pedagógica como una cultura de paz; por lo tanto, se 

privilegian los modelos centrados en la construcción del conocimiento, a partir del dialogo 

permanente entre el maestro y su estudiante. 

 

6.5.1. Estrategias Pedagógicas 

 

Las estrategias pedagógicas que el programa utiliza son: 

 

Los cursos integradores: es estrategia básica en la dinámica curricular, se asume como 

una unidad operativa específica, “un conjunto de medios ejecutados de forma coordinada 

con el propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano”. Es más que una propuesta de 

estudio o investigación, constituye un conjunto de partes interrelacionadas mediante una 

estructura diseñada para el logro de unos objetivos específicos. En los cursos integradores 

el estudiante aplica el aprendizaje autónomo, fortalece su capacidad para adquirir y aplicar 

la información de forma independiente, para valorar los procesos de aprendizaje 

permanente y para trabajar como miembro de un equipo en forma cooperativa, respetuosa, 

creativa y responsable. 

 

El seminario investigativo: es una estrategia que intenta aproximarse al conocimiento 

desde el proceso investigativo, donde existe una amplia participación de todos los 

protagonistas (docentes y estudiantes) del quehacer educativo. La acción del Seminario no 

se circunscribe exclusivamente al aula de clase, ni se reduce a prácticas pedagógicas 

magistrales. Aquí, se reconocen múltiples espacios para el aprendizaje y se busca la 

construcción colectiva del conocimiento, a partir del trabajo personal, intensivo, creativo y 

comparativo. Dentro de los recursos que se emplean para recoger aportes personales y 

construir memoria colectiva, se encuentran las relatorías. 

 

La práctica social: en donde los estudiantes adquieren experiencias con las realidades del 

trabajo profesional y ocupacional, para valorar la necesidad de trabajar en equipo. Viven la 

realidad de la empresa colombiana, valoran la necesidad de producir productos de alta 

calidad, toman conciencia de cómo su tiempo y talento son valiosos para ayudar a resolver 

problemas sociales, estimulando su autoformación permanente. Por otra parte, estos 

estudiantes tienen la oportunidad de contrastar los saberes teóricos con la realidad que se 

vive a diario en las diferentes organizaciones públicas o privadas. Además, facilita el 

desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas, de trabajo en equipo, de convivencia, 

sin dejar de lado las habilidades propias del ingeniero electrónico como tal. El estudiante de 

ingeniería electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander tiene la oportunidad 
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de desarrollar una práctica social en alguno de los siguientes ambientes, según su 

inclinación profesional y ocupacional: 

 

 En una empresa de la región de carácter público o privado, las cuales previamente 

han solicitado su participación en este programa. 

 En el consultorio electrónico del programa, atendiendo las inquietudes individuales 
o de pequeños colectivos que no tienen la oportunidad de presentarse como 

empresa. 

 En el mantenimiento de los equipos electrónicos de laboratorio de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, y de esta manera adoptar uno de los roles en los 

cuales se puede desempeñar profesionalmente. 

 Realizando cursos y talleres de capacitación en electrónica en sectores deprimidos 

de la sociedad como discapacitados, internos en cárceles, desplazados por la 

violencia, entre otros. 

 Creando su propia empresa en la Incubadora de Empresas “PROEMPRESAS”, la 
cual tiene asiento en el campus Universitario. 

 Colaborando con un docente investigador en la ejecución de un proyecto 
previamente inscrito en el curso de práctica social. 

 Realizando campañas sociales para la preservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, en instituciones públicas que requieran del concurso de la 

Ingeniería Electrónica. 

 

El taller: es una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de 

"algo" que se lleva a cabo conjuntamente. Es aprender haciendo en grupo. El taller se 

fundamenta en una metodología participativa, incentiva el trabajo en grupo e 
interdisciplinario, estimula la pedagogía de la pregunta y a aprender a formular preguntas, 

establece una relación docente - estudiante fundamentado en la realización de una tarea 

común. 

 

El ensayo: escritos breves, de interpretación personal fronteriza entre la literatura y la 

ciencia, siempre girando alrededor de un tema específico. En general el ensayo es un 

discurso o texto fluido, cuando este posee estructura sistemática (Introducción, 

identificación del problema, exposición de la tesis, argumentación, conclusiones). Para 

poder realizar un ensayo es necesario tener fundamentos conceptuales sobre el tema ya que 

a partir de él se establecerá un problema. El programa de Ingeniería Electrónica incentiva la 

divulgación de la productividad de sus estudiantes y propicia la publicación en los medios 

escritos de la universidad. 

 

El Resumen: consiste en tomar un texto original y mediante un proceso de ordenamiento 

mental, reducir sus dimensiones hasta convertirlo en una versión miniaturizada en la cual se 

condensen componentes principales o fundamentales del texto en mención. El resumen 

implica, una selección conceptual de parte de quien lo elabora y que se constituye en un 

ejercicio de lectura, síntesis y escritura. 
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La conferencia: técnica de exposición oral de carácter formal mediante la cual se establece 

una comunicación unilateral entre un experto y un auditorio. Su objetivo es proporcionar de 

manera sistemática, y desde un punto de vista particular, información nueva y conocimiento 

a un auditorio. 

 

Dinámicas de grupo: Existen diferentes versiones, entre estas están: 

 

 Galería: el objetivo es reflexionar sobre ideas centrales de un texto. Permite 

manifestar la imaginación y la creatividad de los participantes mediante la 

recreación de un texto y socializar los compromisos logrados alrededor del mismo 

mediante su presentación gráfica. 

 

 Dinámica interactiva: consiste en un proceso combinatorio de formación de grupos 
dinámicos, con el fin de lograr que los estudiantes de un curso roten 

sistemáticamente, sin repetir lugares, grupos, compañeros, y al mismo tiempo se 

relacionen con todos. El objetivo de la dinámica es interacción grupal, exploración 

de conocimientos previos sobre un tema, construir conocimiento socialmente, 

interactuar con diferentes grupos, procesamiento de conocimientos. 

 

 Portafolio: Es una forma sencilla, creativa y sistemática de compendiar los 
materiales tratados en las clases. Tienen tres características fundamentales: son 

amplios por naturaleza, de contenido diverso y son una composición escrita a nivel 

personal. Un portafolio es la mejor manera de sistematizar el conocimiento y el 

pensamiento de quien lo elabora. El portafolio desarrolla ampliamente el tema que 

se ha trabajado durante el curso o seminario; también permite ampliar otros aspectos 

o temáticas que al autor le interese o desee archivar. Necesariamente deberá estar 

relacionado con la temática vista, así como también puede incluir una selección de 

los mejores trabajos presentados durante el desarrollo de las sesiones y anexar otros 

elementos que se consideren pertinentes y contribuyan al enriquecimiento y calidad 

del portafolio. 

 

 Panel: técnica de apariencia informal en la que un grupo pequeño de expositores 
(cuatro) presenta, en forma de charla, aspectos de un mismo tema. Se realiza 

mediante el diálogo desde los particulares puntos de vista de especializaciones de 

cada expositor. Charla informal no significa desorden, incoherencia, divagaciones 

acerca del tema, por el contrario, implica la existencia de un tratamiento razonado y 

objetivo de este. Es una forma de mesa redonda donde los participantes preparan un 

tema.  Cada uno desde un ángulo o visión distinta o desde la perspectiva de su 

especialidad. El objetivo no es mostrar posiciones antagónicas, sino analizar un 

tema desde diversos puntos de vista. 

 

 La mesa redonda: técnica en la que un grupo pequeño de expertos (cuatro) expone y 
define distintos puntos de vista acerca de un mismo tema. El objetivo es 

proporcionar formalmente a un auditorio puntos de vista divergentes acerca de un 

determinado tema. 
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 Debate: Se desarrolla a partir de la presentación y desarrollo polémico de un tema, 

que en sí mismo busca generar discusión. Se propone desde el principio confrontar 

posiciones encontradas. El papel del moderador es fundamental para brindar 

equilibrio a la discusión y es él quien se encarga de redactar las conclusiones. 

 

 Foro: Discusión dirigida relativamente informal realizada al interior de un grupo 
grande, inmediatamente después de otra actividad en la que el grupo actúa como 

auditorio, por ejemplo, en clases magistrales, proyecciones de audiovisuales, etc. o 

como ejecutante de una tarea: lectura de un libro, experiencias investigativas. 

 

Competencia en el aprendizaje de inglés: El programa aplica estrategias efectivas 

orientadas al desarrollo de competencias, especialmente conocimientos, capacidades y 

habilidades comunicativas en un segundo idioma extranjero y está orientada por el Consejo 

Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, el cual creó en el año 2002 el 

centro de inglés UFPS mediante el Acuerdo N°028 de 2002. El Consejo Académico 

mediante las resoluciones No.095 y No. 200 del 2007, reglamentó el cumplimiento de las 

competencias en un segundo idioma para los programas de pregrado bajo créditos 

académicos y en la resolución No. 089 del 2010, definió el cumplimiento del requisito de 

suficiencia del inglés en la UFPS. Así mismo, el Consejo Académico, mediante la 

Resolución No. 033 de marzo de 2011, aprobó el Programa para el Aprendizaje del Inglés 

“English Learning Program (ELP)” como estrategia para el desarrollo de una segunda 

lengua en los programas de pregrado. De esta manera, la institución emprende una política 

asociada a la capacitación en habilidades de comunicación en un segundo idioma extranjero 

y atiende como requisito para la graduación del estudiante el manejo del idioma de inglés 

en lo que respecta a las competencias gramaticales, textual y comprensión de lectura. 

Así mismo, mediante la Resolución No. 33 de 2011, los docentes de la universidad 

aplicarán en sus cátedras estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias en el 

aprendizaje de inglés como:  

 

 Trabajar como mínimo una lectura en inglés en cada una de las asignaturas que 

dirige. 

 Incluir en el programa de la asignatura que dirige referencias de consulta y 
profundización en inglés. 

 Promover el uso de literatura y artículos de revistas en inglés. 
 

Adicionalmente, considerando los mecanismos de participación con la comunidad 

académica [15], se proyecta implementar las siguientes estrategias para mejorar la 

formación en inglés: 

 

 

 Formación en inglés de los profesores. 
Se busca orientar a los profesores en la formación de inglés mediante la promoción 

de cursos institucionales y ofertas de cursos virtuales o presenciales a nivel nacional 

e internacional. 
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 Cursos de inglés extracurricular. 

El programa se encuentra en la construcción de estrategias en conjunto con la 

universidad para la creación de cursos de inglés extracurricular para los estudiantes. 

 

 Material audiovisual en inglés. 
Se proyecta la elaboración de material audiovisual para las clases del programa. 

 

 Presentaciones de clase en inglés. 
Mediante la formación en inglés de los profesores, se proyecta la creación de 

presentaciones de clase en inglés para las clases avanzadas o de último semestre. 

 

Todas estas estrategias pedagógicas están directamente relacionadas y fundamentadas en 

las actividades de leer y escribir, determinantes para la apropiación, transformación y 

generación del conocimiento. Es por esto, que el programa considera esencial el uso 

continuo y consciente de ellas para quienes se desenvuelven en un ambiente académico 

como base fundamental de su desarrollo. 

 

6.5.2. Procesos de Formación Investigativa 
 

Los criterios que emplea el programa orientados a promover la capacidad de indagación y 

búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los 

estudiantes se da desde el currículo a través del modelo pedagógico dialógico Critico y de 

la duda metódica; donde el estudiante da solución permanente a los problemas del entorno; 

orientados a los procesos investigativos; donde el docente emplea estrategias a través de los 

cursos específicos en las diferentes áreas de la ingeniería electrónica por medio de la 

elaboración de proyectos de semestre que buscan incentivar la capacidad investigativa de 

los estudiantes en la solución de problemas estructurados en el ámbito social y/o 

empresarial en ingeniería, en la asignatura curso integrador donde el estudiante da solución 

a un problema no estructurado a través de la integración de los saberes adquiridos, la 

asignatura práctica social que hace posible que los estudiantes propongan y desarrollen 

trabajos de impacto social y se acerquen a la realidad empresarial; en los cursos lectivos 

generados desde las líneas de investigación, en las pasantías donde el estudiante tiene un 

primer contacto con la realidad empresarial dando solución a un problema. Así mismo el 

proceso de formación investigativa se apoya en los grupos de investigación, los semilleros 

de investigación del programa y la rama estudiantil IEEE-UFPS. 

 

Los grupos de investigación, apoyados en la constante capacitación, experiencia, disciplina 

y cualidades humanas de sus integrantes, generan conocimientos en el área de la 

electrónica, fortalecen la formación académica y profesional de los estudiantes, dan 

soluciones de tipo tecnológico y científico al sector productivo con proyectos de 

investigación que contribuyen al desarrollo sostenible regional y nacional. 

 

Los proyectos de investigación e innovación se desarrollan de acuerdo con las áreas del 

conocimiento definidas en las líneas de investigación, fortaleciendo las líneas al mantener 

relación de los temas, en la ejecución de los proyectos posteriores. 
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La participación de los estudiantes de ingeniería electrónica en los grupos y semilleros de 

investigación, como proceso extracurricular, contribuye con el desarrollo de las 

competencias procedimentales, propositivas, cognitivas y actitudinales, al generar espacios 

para que el estudiante sea capaz de identificar un problema, de formular un proyecto de 

investigación, de proponer soluciones basadas en las herramientas conceptuales básicas y 

profesionales y, de divulgar los resultados mediante discursos orales (ponencias) y escritos 

(artículos). 

 

Los semilleros de investigación, incentivan la cultura investigativa en el área de la 

electrónica, capacitando a los jóvenes investigadores en los conceptos técnicos; en el 

planteamiento de propuestas de investigación; en la interacción con otros semilleros de 

investigación, grupos de investigación y, universidades, para intercambiar conocimientos y 

experiencias en el área de la electrónica y afines; y en la interacción con las empresas de la 

región para identificar el estado tecnológico aplicado a los procesos que implementan. 

 

Los grupos y semilleros de investigación presentan cada año en la Vicerrectoría Asistente 

de Investigación y Extensión, el plan de acción que relaciona para cada una de las 

actividades propuestas, el responsable, la fecha de inicio y terminación, el indicador y la 

respectiva meta, evidenciando un compromiso del programa en la ejecución continua de 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación. 

 

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) contribuye al desarrollo 

profesional de los estudiantes y de la comunidad educativa, a través del acceso a 

herramientas que contribuyen a la formación de profesionales íntegros, brindando 

oportunidades de actualización tecnológica, afianzamiento de habilidades y desarrollo de 

destrezas en administración y liderazgo. La Rama Estudiantil IEEE-UFPS brinda a los 

miembros y en general a toda la comunidad, herramientas de desarrollo personal y 

profesional, por medio del estudio y la práctica de la electro-tecnología y ciencias afines, 

para promover la ingeniería, la investigación y los intereses del IEEE a través de la 

participación en proyectos académicos, técnicos, laborales y sociales. 

 

Así mismo los cursos de cátedra de práctica social (hace posible que los estudiantes 

propongan y desarrollen trabajos de impacto social), permiten una aproximación al 

contexto, que luego facilita la identificación de los problemas y la pertenencia de los 

proyectos formulados. 

 

 

6.6. Procesos Investigativos 

 

6.6.1. Productividad Académica de los Docentes del Programa 

 

Según el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002 del Ministerio de Educación Nacional y el 

Acuerdo 063 de 2003 de la Universidad Francisco de Paula Santander, se reconoce como   

productividad académica de los docentes las siguientes categorías: 

 

 Publicaciones en revistas especializadas. 
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 Producciones de videos, cinematográficas o fonográficas de impacto nacional e 

internacional. 

 Libros derivados de investigación. 

 Libros de texto. 

 Libros de ensayo. 

 Premios nacionales e internacionales. 

 Patentes. 

 Traducción de libros. 

 Obras artísticas. 

 Producción técnica. 

 Producción de software. 

 

Aunque todos los productos académicos son importantes para el programa de ingeniería 

electrónica, se busca proponer que los docentes desarrollen principalmente los siguientes 

productos académicos [15]: 

 

 Artículos científicos. 

 Libros. 

 Guías de Laboratorio. 

 Actualización de micro currículos. 

 Preguntas tipo saber pro. 

 Software de enseñanza. 
 

El programa de Ingeniería Electrónica se apoya en las estrategias de la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander para proporcionar 

programas de: 

 

 Fortalecimiento de la cultura investigativa. 

 Espacios científicos para la divulgación de resultados de investigación en el ámbito 
regional, nacional e internacional. 

 Fortalecimiento de la indexación de revista científicas. 

 Registro de patentes. 

 Movilidad internacional de docentes investigadores. 

 

Dentro de la estrategia de fortalecimiento de la cultura investigativa, el programa se apoya 

en actividades de capacitación dictadas por la Vicerrectoría de Investigación, mediante 

cursos, talleres y diplomados relacionados con: 

 

 Formación en escritura de artículos científicos. 

 Herramientas para la estructuración de proyectos de investigación. 

 Formulación de proyectos de ciencia y tecnología. 

 

De igual forma, el programa se apoya en la estrategia para fomentar y apoyar la divulgación 

del conocimiento generado a través de proyectos de investigación de los docentes, por 
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medio de participación en ponencias internacionales, congresos institucionales y 

sometimiento y publicación de artículos en revistas nacionales o internacionales y los 

medios o espacios disponibles por la universidad como:  

 

 Revista Respuestas. 

 Revista Eco Matemático. 

 Semana Internacional y Semana de Ciencia Tecnología e Innovación (Espacio 
científico para la divulgación de resultados de investigación con periodicidad 

anual). 

 

Así mismo, la estrategia para apoyar, incentivar y promover la propiedad intelectual, 

desarrollo tecnológico y la innovación docente en las entidades como la Dirección Nacional 

de Derechos de Autor y la Superintendencia de Industria y Comercio, se implementa 

mediante programas de: 

 

 Registro de signos distintivos. 

 Registro de software. 

 Registro de derechos de autor. 

 Registro de patentes. 

 

Por su parte, el programa de Ingeniería Electrónica implementa internamente la estrategia 

de mejora en la experiencia investigativa de los docentes mediante actividades de: 

 

 Participación en grupos de investigación. 

 Participación en semilleros de investigación. 

 Participación en proyectos disciplinares e interdisciplinares. 
 

Finalmente, el programa considera importantes toda la producción científica para sus 

docentes y estudiantes, pero principalmente se proyecta aumentar los siguientes productos 

[15]: 

 

 Artículos científicos. 

 Libros. 

 Software. 

 Productos Tecnológicos. 

 Prototipos industriales. 
 

 

6.6.2. Grupos de Investigación que Apoyan al Programa 

 

En la Resolución 123 de 2011, el Concejo Académico de la universidad reglamenta la 

conformación y funcionamiento de los grupos de investigación. Define los grupos de 

investigación como un conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en 

una temática dada, formulan uno o varios problemas de interés, trazan un plan estratégico 
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de mediano o largo plazo para trabajar en él y producen unos resultados de conocimientos 

sobre el tema en cuestión. 

 

Los grupos de investigación tienen como principio orientador el fortalecimiento de los 

programas de estudio mediante la integración de la investigación y desarrollo tecnológico 

con la academia, por medio de las siguientes funciones: 

 

 Planificar y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

enmarcados dentro de las líneas de investigación identificadas. 

 Diseñar y ejecutar un plan de acción sobre la actividad investigativa y presentarlo al 
Comité Central de Investigaciones y al docente coordinador de cada facultad para su 

seguimiento. 

 Generar productos de investigación en las categorías definidas por Colciencias: 
nuevo conocimiento, divulgación y formación. 

 Fomentar la participación de docentes y estudiantes en actividades investigativas. 

 Organizar y/o participar en seminarios, congresos, foros, encuentros y conferencias 
nacionales e internacionales con el fin de divulgar las actividades investigativas. 

 Ofrecer servicios, asesorías y consultorías relacionadas con su naturaleza. 

 Obtener y definir el uso de recursos para el cumplimiento de sus objetivos. 

 Propiciar la formación de profesional especializado. 
 

 

Los requisitos comunes que deben cumplir un grupo de investigación para su 

reconocimiento ante Colciencias son: 

 

 Tener proyectos de investigación realizados, en ejecución y/o propuestos. 

 Que los proyectos en ejecución tengan financiación garantizada de dedicación 
específica, con fecha definida de finalización, pertenezcan a un tema delimitado de 

ciencia, tecnología, sociedad e innovación. 

 Generación de producción intelectual referente a publicaciones, software, patentes, 

diseños y prototipos industriales, normas y tesis de maestría y doctorado. 

 Aportes académicos al desarrollo de los programas de estudio y otras dependencias 
de la universidad especialmente en términos de talento humano formado, trabajos de 

grado de pregrado, especialización o maestría, o tesis de doctorado y módulos o 

cursos de programas académicos formales e informales. 

 Divulgación de los resultados en conferencias, simposios, seminarios, congresos, 
jornadas, entre otras. 

 Premios, reconocimientos y distinciones obtenidas. 

 

Los grupos de investigación tendrán vigencia en la medida en que desarrollen las 

actividades para las cuales fueron creador. Anualmente deberán entregar dos informes; un 

plan de trabajo, en el primer mes del I semestre académico, con las actividades de 

investigación a desarrollar; y un segundo informe, al finalizar el año, con la gestión de las 

actividades realizadas por el grupo, con indicadores de desempeño, contemplando 

claramente los proyectos, los resultados obtenidos, las publicaciones y socializaciones 
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realizadas, productos tecnológicos obtenidos, los servicios prestados, el personal activo del 

grupo y los planes y proyectos diseñados. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el programa de ingeniería electrónica cuenta con el apoyo 

de tres grupos de investigación, que se rigen por la Resolución 123 de 2011, desarrollando 

los objetivos, el principio orientador, los requisitos comunes y las actividades 

administrativas e investigativas para su conformación y funcionamiento.   

 

Finalmente, los grupos de investigación que apoyan al Programa de Ingeniería Electrónica 

son: 

 

El Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Telecomunicaciones (GIDET), 

cuenta con reconocimiento y clasificación A ante Colciencias, con vigencia hasta la 

próxima convocatoria, según la convocatoria 833 de 2018. Su objetivo general es 

conformar el grupo de investigación en Electrónica y Telecomunicaciones con personal 

docente y estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander para capacitación, 

realización y divulgación de proyectos de investigación en el área de las 

telecomunicaciones. El grupo tiene como área de conocimiento la ingeniería eléctrica, 

electrónica e informática, maneja gran variedad en temas con sus líneas de investigación en 

circuitos de alta frecuencia, comunicaciones sobre fibra óptica, control e instrumentación, 

educación en ingeniería, electrónica avanzada, redes inalámbricas de sensores, sistemas 

térmicos y conservación de la energía, sistemas de comunicaciones, soluciones móviles, 

teoría electromagnética, microondas, propagación de ondas y antenas. Los miembros que 

pertenecen al grupo son profesionales en ingeniería electrónica y telecomunicaciones, con 

títulos de posgrado de maestría y doctorado relacionados con la electrónica, 

telecomunicaciones, control y energías renovables. El grupo ejecuta proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación, logrando un gran impacto científico mediante su 

producción, con publicaciones de artículos científicos en revistas nacionales e 

internacionales; publicaciones de libros resultado de investigación y capítulos de libros en 

editoriales nacionales e internacionales; esquemas de circuitos integrados; prototipos 

industriales; software; consultorías científico tecnológicas y ponencias en una gran variedad 

de eventos científicos y de investigación a nivel nacional e internacional. 

 

El Grupo de Investigación y Desarrollo en Microelectrónica Aplicada y Control 
(GIDMA), cuenta con reconocimiento y clasificación C ante Colciencias, con vigencia 

hasta la próxima convocatoria, según la convocatoria 833 de 2018. Su objetivo general es 

investigar, evaluar y desarrollar sistemas electrónicos digitales, analógicos y de conversión 

de energía con aplicaciones en las áreas de comunicación electrónica, instrumentación y 

control para optimizar procesos que ayuden a la industria regional a mejorar la calidad de 

sus productos, o generen nuevas empresas que promuevan el desarrollo de la región en 

armonía con el medio ambiente; Igualmente apoyar los procesos de investigación y 

formación de nuevos investigadores en pregrado y postgrado: Maestría y doctorado. El 

grupo tiene como área de conocimiento la ingeniería eléctrica, electrónica e informática, 

maneja gran variedad de temas con sus líneas de investigación en control e 

instrumentación, microelectrónica aplicada a sistemas de energía renovable, pedagogía y 

didáctica en Ingeniería, robótica y sistemas digitales. Los miembros que pertenecen al 
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grupo son profesionales en ingeniería electrónica y mecánica, con títulos de posgrado de 

maestría y doctorado relacionados con la electrónica, mecánica y control. El grupo ejecuta 

proyectos de investigación y desarrollo, logrando un gran impacto científico mediante su 

producción, con publicaciones de artículos científicos en revistas nacionales e 

internacionales; publicaciones de libros resultado de investigación y capítulos de libros en 

editoriales nacionales e internacionales; software y ponencias en una gran variedad de 

eventos científicos y de investigación a nivel nacional e internacional. 

 

El Grupo de Investigación en Automatización y Control (GIAC) cuenta con 

reconocimiento y clasificación C ante Colciencias, con vigencia hasta la próxima 

convocatoria, según la convocatoria 833 de 2018. Este grupo se enfoca en ejecutar 

proyectos de desarrollo tecnológico como instrumento para resolver problemas en el área 

de control y automatización, que a su vez sirve de apoyo a proyectos de grado y solución de 

problemas relacionados con la industria en las áreas de acción. El grupo tiene como área de 

conocimiento la ingeniería eléctrica, electrónica e informática y maneja la línea de 

investigación en automatización y control. Los miembros que pertenecen al grupo son 

profesionales en ingeniería electrónica y mecánica, con títulos de posgrado de maestría y 

doctorado relacionados con la electrónica, mecánica y control. El grupo mediante la 

participación activa de sus miembros,  ejecuta proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación, logrando un gran impacto científico mediante su producción, con publicaciones 

de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales; publicaciones de libros 

resultado de investigación en editoriales nacionales e internacionales; diseños y prototipos 

industriales; software; consultorías científicas; informes de investigación y ponencias en 

una gran variedad de eventos científicos y de investigación a nivel nacional e internacional.  

 

El Grupo de Investigación en Tecnología, Innovación y Sociedad (GITecInSo), cuenta 

con el reconocimiento de la Universidad Francisco de Paula Santander y está registrado en 

la plataforma Scienti de Minciencias desde enero de 2018. El GITecInSo es un conjunto de 

personas, estudiantes y docentes, que se integran con el objetivo de plantear y ejecutar 

proyectos de investigación relacionados con la gestión de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, en función del beneficio económico y social; a través de la acción y 

construcción de los sectores productivo, científico, tecnológico y de innovación, en el 

contexto local, regional, nacional y global. El grupo de investigación se enmarca en el área 

del conocimiento de la ingeniería eléctrica, electrónica e informática. Tiene las líneas de 

investigación de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad, y de Educación en Ingeniería. 

Los docentes son profesionales en ingeniería electrónica, con títulos de posgrado, de 

maestría y doctorado, en electrónica, educación matemática, ciencias, ingeniería y 

desarrollo de software. El grupo contribuye con la formación de capital humano y sus 

proyectos de investigación generan productos de propiedad intelectual, tales como 

apropiación social y circulación de conocimiento, producción bibliográfica y, producción 

técnica y tecnológica. 

 

 

La formación en investigación es un pilar del programa, por lo tanto, fomenta la 

participación de los estudiantes en los semilleros de investigación adscritos a los grupos. 

Los semilleros que forman parte del programa son: 
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Semillero de Investigación y Desarrollo en Microelectrónica Aplicada (SIDMA), este 

semillero está adscrito al grupo GIDMA y tiene como línea de investigación la robótica. 

 

Semillero de Investigación en Desarrollo de Telecomunicaciones (SIDT), este semillero 

está adscrito al grupo GIDET y tiene como líneas de investigación soluciones móviles, 

teoría electromagnética, microondas, propagación de ondas, antenas, circuitos de alta 

frecuencia y sistemas de comunicaciones ópticas. 

 

Semillero de Investigación y Desarrollo en Control e Instrumentación (SIDCI), este 

semillero está adscrito al grupo GIDET y tiene como líneas de investigación control, 

instrumentación, modelado, simulación, pedagogía y didáctica de la ingeniería. 

 

Semillero de Investigación en Robótica (SINROA), este semillero está adscrito al grupo 

GIDET y tiene como líneas de investigación robots móviles, interacción humana robot y 

sistemas de control. 

 

Semillero de Investigación en Electrónica Avanzada (SIEA), este semillero está adscrito 

al grupo GIDET y tiene como líneas de investigación el análisis y caracterización de los 

dispositivos electrónicos. 

 

Semillero de Investigación en Instrumentación Electrónica (SIINE), este semillero está 

adscrito al grupo GIDET y tiene como líneas de investigación el desarrollo de instrumentos 

virtuales de última generación. 

 

Semillero de Investigación de Educación en Ingeniería (SIEI), este semillero está 

adscrito al grupo GIDET y tiene como líneas de investigación educación de disciplinas de 

ingeniería y aprendizaje educativo de los saberes. 

 

Semillero de Investigación en Automatización e Instrumentación (SIAI), este semillero 

está adscrito al grupo GIAC y tiene como líneas de investigación automatización e 

instrumentación. 

 

Aunque la cantidad de semilleros del programa ha aumentado considerablemente, se 

consideran los avances internacionales y nacionales de la tecnología y los mecanismos de 

participación con la comunidad académica, el programa proyecta aumentar y actualizar los 

grupos y semilleros de investigación para que los docentes y estudiantes realicen 

investigación en tecnologías de industrias 4.0, robótica, energía sostenible, ciudades 

inteligentes, inteligencia artificial y biomedicina, con la finalidad de adquirir más 

competencias en las tecnologías emergentes [15]. 

 

 

6.6.3. Inserción en Redes Académicas 

 

El Programa de Ingeniería Electrónica busca que sus estudiantes y docentes comprendan 

que la ciencia se desarrolla en el ámbito social, con la interacción e intercambio de ideas de 
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personal académico de diferentes instituciones nacionales e internacionales, agrupando 

comunidades para el desarrollo académico, técnico, científico, cultural y social. Por esto, el 

programa desarrolla estrategias para la inserción en redes como: 

 

 Identificar y actualizar las redes académicas nacionales e internacionales que 

contribuyan al desarrollo científico, académico, profesional e integral de estudiantes 

y docentes. 

 Divulgar las redes académicas y su importancia en la academia y la ciencia. 

 Fomentar la cooperación entre la universidad y otras institucionales nacionales e 
internacionales. 

 Incentivar la vinculación de estudiantes y docentes en las redes académicas y 

profesionales. 

 

Finalmente, las redes académicas que el programa propone y divulga para que sus 

estudiantes y docentes integren son [15]: 

 

 IEEE 

 Google Scholar 

 Academia 

 ResearchGate  

 EurAAP. 

 ACOFI. 

 ACIEM. 

 Scopus. 

 ORCID. 

 ACAC. 

 RENATA. 

 Mendeley. 

 CAEL 

 

 

6.6.4. Impacto de la Investigación Generada en el Contexto Regional, Nacional e 

Internacional 

 

El programa promueve la participación de los estudiantes y docentes en actividades de 

investigación aplicada e innovación en semilleros y grupos de investigación. Los logros y 

resultados obtenidos por el programa han generado un gran impacto de la investigación y se 
muestran a continuación. 

 

Impacto de la investigación en el contexto regional: 

Los estudiantes del programa de ingeniería electrónica desarrollan trabajos de grado en 

modalidad de proyecto, pasantía o trabajo dirigido a empresas de la región de Norte de 

Santander, resuelven necesidades específicas mediante la investigación, en temas de  

telecomunicaciones, actividades de mantenimiento y mejoramiento de procesos 

industriales, eficiencia energética, sistemas eléctricos, adquisición y análisis de datos, entre 
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otros; para ello aplica conocimientos en diseño, control, optimización, diagnóstico y 

automatización de sistemas electrónicos. 

 

Por otra parte, los estudiantes de los semilleros participan en la red de semilleros para Norte 

de Santander (RedCOLSI), donde exponen sus trabajos de investigación a nivel regional en 

encuentros programados en el departamento, obteniendo grandes resultados y puntajes de 

pares de la RedCOLSI. 

 

Así mismo, los docentes del programa desarrollan proyectos de investigación financiados 

por entidades regionales o por la universidad mediante el Fondo de Investigación 

Universitaria – FINU, para resolver problemas que afectan la región en áreas 

telecomunicaciones, instrumentación, control, automatización, sistemas embebidos, 

electrónica avanzada, energías renovables, practica pedagógica, entre otros; que resultan en 

prototipos industriales, softwares y publicaciones científicas en revistas regionales. 

 

El programa busca estar actualizado en temas de investigación que resuelvan problemáticas 

propias de la región, por esto, busca crear y actualizar sus investigaciones en temas como la 

productividad agropecuaria y el desarrollo de las TICS para aumentar el impacto de la 

investigación en el contexto regional [15]. 

 

Impacto de la investigación en el contexto nacional: 

El programa ejecuta proyectos de investigación mediante los estudiantes con trabajos de 

grado en modalidad de proyecto, pasantía o trabajo dirigido en empresas a nivel nacional, 

desarrollando soluciones tecnológicas en  telecomunicaciones, actividades de 

mantenimiento y mejoramiento de procesos industriales, eficiencia energética, sistemas 

eléctricos, adquisición y análisis de datos, entre otros; en regiones como Cundinamarca, 

Antioquía y Santander. 

 

Por otra parte, los estudiantes de los semilleros participan en los eventos de la RedCOLSI y 

aquellos que obtienen los mejores puntajes en sus trabajos de investigación a nivel regional, 

participan en los encuentros nacionales de la RedCOLSI. 

 

Así mismo, los docentes del programa desarrollan proyectos de investigación para resolver 

problemas que afectan la región en áreas telecomunicaciones, instrumentación, control, 

automatización, sistemas embebidos, electrónica avanzada, energías renovables, practica 

pedagógica, entre otros; que resultan en prototipos industriales, softwares y publicaciones 

científicas en revistas indexadas en Publindex y participaciones en conferencias 

profesionales y de investigación a nivel nacional. 

 

El programa busca estar actualizado en temas de investigación que resuelvan problemáticas 

propias de la nación, por esto, busca crear y actualizar sus investigaciones en temas como la 

innovación empresarial, la transformación digital, la energía sostenible y modernizar 

servicios públicos para apoyar el desarrollo del país para aumentar el impacto de la 

investigación en el contexto nacional [15]. 

 

Impacto de la investigación en el contexto internacional: 
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Los estudiantes del programa realizan pasantías internacionales, desarrollando actividades 

de investigación en otros países como México, Chile, Argentina, Italia, España, Australia, 

Canadá, Venezuela, Brasil, Uruguay y Camerún. 

 

Los docentes del Programa, realizan dirección de tesis de postgrado en universidades de 

otros países como Venezuela, Argentina y Brasil; participan en redes internacionales como 

el Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE y la European Asociation on 

Antenas and Propagation – EURAAP; desarrollan productos de software y prototipos de 

sistemas electrónicos en alianza con investigadores de otros países; publican los resultados 

de investigaciones en revistas internacionales indexadas en bases como Scopus e ISI; 

finalmente, participan en conferencias científicas internacionales como ponentes o 

conferencistas. 

 

El programa busca estar actualizado en temas de investigación que resuelvan problemáticas 

a nivel internacional, por esto, busca crear y actualizar sus investigaciones en temas como 

industrias 4.0, robótica, energía sostenible, ciudades inteligentes, inteligencia artificial y 

biomedicina para aumentar el impacto de la investigación en el contexto internacional [15]. 

 

 

6.7. Procesos de Extensión o Proyección Social 

 

Según el Acuerdo 082 de 2011, que adopta la Política de Extensión y Proyección Social, la 

universidad decide apoyar proyectos de extensión y proyección social, facilitar sus 

mecanismos de comunicación y posibilitar el desarrollo de las actividades de extensión.  

 

El Programa de Ingeniería Electrónica, apoya e implementa la Política de Extensión y 

Proyección Social de la universidad, mediante la participación de sus estudiantes y 

docentes en las siguientes modalidades: 

 

 Práctica social. 

 Trabajos de grado (Trabajo social, Pasantías y Trabajo dirigido). 

 Asesoría docente. 
 

También, desea explorar y aplicar las siguientes modalidades de proyección [15]: 

 

 Consultorías y asesorías a empresas de la región. 

 Convocatorias de Colciencias y FINU. 

 Participación en planes gubernamentales. 
 

Asimismo, busca potenciar la relación con el sector empresarial mediante las siguientes 

estrategias [15]: 

 

 Convenios. 

 Consultorías Empresariales. 

 Programas de Inserción Laboral. 
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 Networking. 

 

Finalmente, se proyecta mejorar la comunicación entre el sector empresarial y el programa 

utilizando los siguientes mecanismos de comunicación [15]: 

 

 LinkedIn. 

 Correo Electrónico. 

 Visitas y reunión con empresarios. 

 

Con los conocimientos adquiridos por los estudiantes y la experiencia de los docentes, el 

programa de Ingeniería Electrónica se propone realizar proyectos de diseño, 

implementación y mejoras tecnológicas en instrumentación, control y en 

telecomunicaciones, ya sea en entidades públicas prestadoras de servicios o en empresas 

del sector privado, mediante trabajos de grado con propósito de extensión y asignaturas 

como práctica social. Así mismo, el programa se proyecta aumentar la movilidad nacional e 

internacional (saliente y entrante), de sus estudiantes y docentes.  

 

 

6.8. Mecanismos de Seguimiento a Egresados y Estrategias de Vinculo Académico en 

la Formación Posgradual  

 

Según el Acuerdo 126 de 1994, donde se aprueba la estructura orgánica de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, se establece la oficina del egresado, como una dependencia 

adscrita a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, cuya finalidad es la de mantener y 

reforzar los vínculos de los Egresados con la Institución, con el fin de procurar el 

mejoramiento mutuo y su participación al desarrollo institucional en los campos académico, 

socio – cultural e investigativo. 

 

 

6.8.1. Seguimiento a Egresados 

 

El programa de Ingeniería Electrónica se apoya en la Oficina del Egresado, adscrita a la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario, quien coordina el seguimiento de los egresados. 

Se dispone con información de los aspectos más relevantes, como la ocupación, ubicación, 

estudios posgraduales, competencias laborales, entre otros. 

 

De igual forma, el programa realiza periódicamente un encuentro de egresados, donde 

comparten experiencias y se da a conocer los avances y el desarrollo del programa y se 

recibe una retroalimentación por parte de los egresados para mejoras por medio de 
entrevistas y encuestas. Además, el comité curricular del plan de estudios tiene entre sus 

integrantes un representante de egresados graduado del programa. 

 

Así mismo, el programa se proyecta aumentar los mecanismos de comunicación con sus 

egresados mediante el uso de las siguientes herramientas [15]: 

 

 Facebook. 
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 WhatsApp. 

 Messenger. 

 Instagram. 

 LinkedIn. 

 Twitter. 

 Correo electrónico. 

 Reunión de Egresados presenciales y virtuales. 

Adicionalmente, mejorar el vínculo con los egresados del programa, al considerar enviar 

información constante de los siguientes aspectos [15]: 

 

 Oferta de formación posgradual de la universidad. 

 Ofertas de becas nacionales e internacionales. 

 Ofertas laborales. 

 Convocatorias de investigación. 

 Noticias del programa y universidad. 

 Eventos y congresos. 
 

Muchos de los egresados graduados del programa se encuentran laborando en empresas 

localizadas en países como México, Chile, Argentina, España, Italia, Australia, Canadá, 

Venezuela, Brasil, Uruguay, Camerún, entre otros. 

 

 

6.8.2.  Estrategias de Vinculo Académico en la Formación Posgradual 

 

El programa de Ingeniería Electrónica apoya a sus egresados graduados en la educación 

continuada, mediante la divulgación de convocatorias nacionales e internacionales de 

formación de alto nivel como maestrías y doctorados. 

 

Así mismo, el programa se enfoca en el crecimiento de su oferta académica, por lo tanto, 

está adelantando la creación de ofertas para maestrías y especializaciones en ingeniería, 

relacionadas con electrónica, instrumentación, telecomunicaciones y control, en modalidad 

de investigación y profundización [15]. Actualmente, el departamento al cual está adscrito 

el programa se encuentra en el proceso de crear el Programa de Maestría en Ingeniería 

electrónica y maestría en ingeniería de telecomunicaciones, a partir de un comité ad hoc. 

Estos programas de Maestría permitirán al estudiante del pregrado cursar asignaturas de un 

plan de nivel superior como requisito de grado. Igualmente, un programa de maestría 

contribuiría a dinamizar la investigación e incorporar estudiantes para apoyar la docencia 

en la modalidad de becario. 

 

 

6.9. Evaluación del programa académico 

 

La universidad tiene un compromiso evidente con la Alta calidad, manifestando este 

componente como un eje estratégico dentro del actual Plan de desarrollo Institucional. 
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También ha establecido el marco reglamentario para abordar los procesos de licencia de 

funcionamiento interna, registro calificado y Auto evaluación con fines de Acreditación.  

 

La universidad establece los procesos de gestión y autoevaluación para el mejoramiento, la 

excelencia y la calidad en: el PEI, Acuerdo 081 de 2007, la Política de Alta Calidad y 

Modelo de Autoevaluación, Acuerdos106 y 108 de 2016. Establece que el Comité 

Curricular Central, mediante el Acuerdo 0126 de 1994, es el encargado de la 

administración curricular, el diseño, la ejecución el control a evaluación de las actividades 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos [18]. 

 

El programa de Ingeniería Electrónica siguiendo las políticas institucionales adaptó e 

implementó el modelo de autoevaluación de la universidad, diseñado con las fases de 

Planeación, Evaluación, Mejoramiento continuo y socialización. La autoevaluación inicia 

con la planeación académica, la evaluación y preparación de las condiciones iniciales del 

programa y la sustentación de estas ante el Consejo Académico de la institución. Además, 

en este periodo se desarrollarán jornadas de capacitación y autoevaluación docente. El 

proceso de autoevaluación se muestra en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Modelo de autoevaluación con fines de acreditación programas académicos 

de pregrado adaptado del Comité Académico de Autoevaluación y Acreditación 

Institucional UFPS [18]. 

 
 

 Planeación y capacitación. 
Las acciones desarrolladas en esta etapa incluyen: 

 

- Formalización al Consejo Académico de la intensión de acreditar el programa 

académico. 

- La definición por parte del Comité Curricular del programa académico del 

grupo de apoyo de autoevaluación. 
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- Elaboración del cronograma de autoevaluación 

- Programación de jornadas de sensibilización del proceso a la comunidad 

académica  

- Entrega de material informativo sobre el proceso  

- Socialización de avances en el proceso 

- Cargue de información de condiciones iniciales y cronograma de autoevaluación 

en la plataforma SACES – CNA  

 Ponderación de factores y características.  

La metodología utilizada para establecer la ponderación de características según la 

escala cualitativa y cuantitativa, con base en el deber ser del Programa de Ingeniería 

Electrónica se muestra a continuación: 

 

- La ponderación individual de las características, cualitativa y cuantitativa, 

correspondientes a los factores a evaluar de la jornada, se consignó en un 

archivo individual, según el formato de ponderación de características propuesto 

por la Vicerrectoría Académica de la UFPS. 

- La ponderación grupal, cualitativa y cuantitativa, correspondientes a los factores 

a evaluar de la jornada, se consignó en un archivo grupal, según el formato de 

ponderación de características propuesto por la Vicerrectoría Académica de la 

UFPS. 

- La ponderación que representa el consenso final del Equipo de Ponderación de 

Características, cualitativa y cuantitativa, se consignó en la Matriz para 

Ponderación de Características, propuesto por la Vicerrectoría Académica de la 

UFPS. Esta ponderación se realiza de acuerdo con los factores a evaluar en la 

jornada. 
 

 Recolección de información. 
Durante el proceso de recolección de información esta se clasifica según el tipo, 

documental o no documental, tal como las describe el CNA.  

 

Las fuentes documentales corresponden a todos aquellos documentos físicos, y/o 

digitales que hacen referencia a los aspectos misionales de la universidad y de los 

programas académicos, estatutos, reglamentos, resoluciones, actas, políticas, 

informes estadísticos entre otra información contenida en el sistema de información 

institucional y de información gubernamental SNIES, SACES, SPADIES, OLE, 

SABER PRO, MIDE, COLCIENCIAS. La información documental se recopila 

siguiendo la bitácora documental generada en la universidad por factor, con el fin de 

dar respuesta al cumplimiento de calidad de cada característica a través de la 

información relevante a cada aspecto. 

 

Toda la información contenida en la bitácora documental hace parte del Sistema de 

Información para la autoevaluación y acreditación de la universidad, con lo que se 

garantiza la confiabilidad y manejo de la información. 

 

La aplicación de instrumentos de autoevaluación a la comunidad académica consiste 

en el diligenciamiento de encuestas de apreciación acerca de los aspectos a evaluar 
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y procesos del programa, con base en los lineamientos de acreditación para 

programas de pregrado. 

 

La selección de la población y muestra de los actores académicos se realiza con 

base en criterios que permitan evitar sesgos debidos a la falta de información y 

conocimiento de los procesos, infraestructura y actividades del programa. 

  

Para la selección de estudiantes se establece que por lo menos hayan cursado quinto 

semestre. Esto se fundamenta en que estos estudiantes han contado con una alta 

interacción con la infraestructura propia del programa y han abordado cerca del 

50% de la malla curricular, evitando sesgos en la información recolectada. 

 

Para la población de docentes se escogen aquellos de tiempo completo (TC), medio 

tiempo (MT) y de cátedra que cuentan con dedicación mayoritaria al programa.  

 

Para los administrativos se seleccionan aquellos que tienen dedicación exclusiva a 

labores del Departamento de Electricidad y Electrónica, en especial al programa. 

 

La aplicación de instrumentos a los graduados del programa se basa en un muestreo 

no probabilístico de tipo “efecto bola de nieve”, el cual consiste en la aplicación de 

los instrumentos durante los encuentros de graduados y la solicitud del 

diligenciamiento de las encuestas a aquellos graduados con los que se tiene 

contacto. Como criterio de selección de población se escogen solo aquellos 

graduados que obtuvieron su título en la sede central de la UFPS, debido a que estos 

tuvieron contacto directo con la infraestructura y procesos del programa.  

 

Con respecto al Sector Productivo, es difícil determinar la población 

correspondiente debido a que los graduados del programa se desempeñan en 

diversas empresas y entidades nacionales e internacionales, lo que impide esta 

estimación del tamaño de la población; sin embargo, se seleccionan representantes 

del sector productivo que cubran las áreas de la instrumentación, el control, las 

telecomunicaciones, la energía, el desarrollo de software y los servicios, entre otros. 

 

La aplicación de instrumentos para estudiantes, docentes, administrativos, directivos 

y sector productivo se realiza de forma virtual a través del portal web Divisist. En el 

caso de los graduados, el instrumento de autoevaluación se aplica en papel durante 

el Encuentro de Graduados. 

 

 Análisis de la información. 

En caso de que la mayoría de los resultados de cada una de las encuestas no exista 

un nivel de confianza adecuado (superior al 90%), encontrando que la gran parte de 

la información esta sesgada hacia uno u otro lado de la distribución, se opta por 

analizar la información con base en la frecuencia acumulada.  

 

La Calificación de Aspectos consiste en la sustentación oral por parte de integrantes 

del Comité Curricular y del Equipo de Apoyo de Acreditación de la información 
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que da cumplimiento a cada uno de los aspectos de los factores de los lineamientos 

de acreditación, siguiendo una metodología para la calificación de aspectos 

mediante: 

 

- Presentación y orientación del taller por parte del director del programa de 

ingeniería electrónica. 

- Presentación por parte del ponente de los resultados de análisis de la 

información de cada factor, por característica y aspecto a evaluar. 

- Lo participantes en el taller determinan la valoración del grado de cumplimiento 

de cada uno de los productos (documental y no documental) por aspecto a 

evaluar, justificando la calificación. 

 

 Emisión de juicios o valoración. 
Finalizada la etapa de análisis de la información, el comité curricular del programa 

académico desarrolla la fase de emisión de juicios, primero realizando la 

calificación de cumplimiento de las características de acuerdo con los aspectos a 

evaluar que la componen. Ejercicio caracterizado por la participación de 

representantes de los diferentes actores del proceso y la transparencia.  

 

Desarrollado el proceso de calificación, el Comité Curricular realiza la emisión de 

juicios por característica y factor, para finalmente emitir el juicio global de la 

calidad del programa y aproximación al ideal de calidad.  

 

 Elaboración del plan de mejoramiento. 
La identificación de fortalezas y debilidades permite al Comité Curricular del 

programa de Ingeniería Electrónica generar el plan de mejoramiento. El Plan de 

Mejoramiento se desarrolla utilizando el modelo FO-GQ-04 de la Oficina de 

Planeación de la UFPS y está enmarcado en el Plan de Desarrollo Institucional y el 

Plan Operativo de Inversiones de la UFPS, con el fin de consolidar las fortalezas, 

atender las debilidades y proponer retos que permitan al programa avanzar en el 

camino del mejoramiento continuo y la calidad. El Plan de Mejoramiento contiene 

acciones concretas de mejoramiento, responsables, recursos humanos, físicos y 

financieros y tiempos de ejecución de acuerdo con los lineamientos institucionales 

establecidos dentro del proceso de mejora continua. 

 

 Informe de autoevaluación. 

Partiendo de los juicios sobre el grado de cumplimiento de calidad del programa 

académico se inicia la elaboración del informe de autoevaluación atendiendo los 

lineamientos definidos por la Universidad de acuerdo con lo planteado por el CNA. 

 

 Difusión del proceso a la comunidad.  
La etapa de sensibilización y difusión se desarrolla durante todo el proceso de 

autoevaluación y está a cargo del Comité Curricular. Para ello el programa 

establece, de la mano con los actores del proceso, las siguientes estrategias: 
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- Implementar, a través del Centro de Comunicaciones (CECOM), el 

programa de sensibilización acerca del proceso de autoevaluación de los 

programas que incluyó notas de prensa y radio, acompañamiento de los 

encuentros con los actores del proceso, entre otros. Además, implementar las 

estrategias como “Miércoles de Calidad” en la que estudiantes de los 

programas en proceso de autoevaluación realizan talleres de sensibilización. 

- Realizar encuentros formales con los actores del proceso, con el fin de 

sensibilizar a la comunidad acerca del proceso de autoevaluación y resaltar 

su rol. 

- Publicar las noticias e información del proceso a través de la página web 

oficial y las redes sociales de la institución y el programa. 

- Discutir la Misión, Visión, Proyecto Educativo Institucional y del Programa, 

entre los docentes y estudiantes. 

 

- Invitar a través de correo electrónico a los estudiantes, docentes, 

administrativos, directivos y graduados del programa a participar del 

proceso de autoevaluación. 

 

 Acreditación. 
Esta etapa inicia una vez ha sido radicado el informe final de autoevaluación del 

programa académico en la plataforma del CNA de acuerdo con el cronograma 

institucional y los ciclos definidos por el CNA para la radicación y evaluación de 

documentos. Hacen parte de esta etapa:  

 

- Verificación de condiciones por parte de pares colaborativos. 

- Informe de los pares colaborativos. 

- Ajuste al informe final de autoevaluación. 

- Presentación del programa para evaluación externa por parte del CNA. 

- Cargue de información en la plataforma SACES – CNA 

- Visita de Pares. 

- Concepto del CNA. 

- Comentarios del Rector (a). 

- Acto administrativo. 

- Ajuste plan de mejoramiento del programa de acuerdo con concepto del 

CNA. 

 

 Seguimiento a los planes de mejoramiento. 
La Oficina de Control Interno de la Universidad es la unidad encargada de realizar 

seguimiento a los Planes de Mejoramiento. Para ello dispondrá de la información 

registrada en el Sistema de Información para la Autoevaluación y Acreditación 

Institucional, el Comité Académico de autoevaluación y acreditación institucional 

realizará acompañamiento a los programas para evidenciar el grado de 

cumplimiento de las acciones emprendidas. 

 

 Evaluación de aprendizaje del programa. 
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El programa de ingeniería electrónica integra los resultados de aprendizaje, como un 

factor a tener en cuenta dentro de la cultura de autoevaluación. Los resultados de 

aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que 

un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa 

académico. 

Que dichas declaraciones son coherentes con las necesidades de formación integral 

y con las dinámicas propias de la formación a lo largo de la vida necesarias para un 

ejercicio profesional y ciudadano responsable. Por lo tanto, los resultados de 

aprendizaje están alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y por 

el programa de ingeniería electrónica [19]. 

 

Así mismo, el programa se proyecta realizar internamente autoevaluaciones 

periódicas en los siguientes aspectos [15]: 

 

 Procesos Académicos. 

 Estrategias de aprendizaje y enseñanza. 
 

  

6.10. Recursos físicos y de apoyo a la docencia.  

 

En el Acuerdo No. 077 diciembre 15 de 2011, el Consejo Superior de la universidad ordena 

elaborar el Plan de Desarrollo 2011 – 2019. Dicho acuerdo regula el crecimiento de la 

infraestructura, los recursos físicos y destinar espacios para desarrollo de las funciones, 

entre ellas las del programa.  

 

La Universidad Francisco de Paula Santander tiene dos sedes. La sede 1 (Central), está 

dedicada a administración, academia y equipamiento; en esta sede, funcionan oficinas, 

programas académicos, aulas, laboratorios básicos, laboratorios generales y laboratorios 

específicos, grupos de investigación, biblioteca general, salas de cómputo, aulas virtuales, 

auditorios, salas de juntas, sitios de estudio con internet, deportes, cafeterías, servicios 

públicos y zonas verdes. La sede 2 (Campos Elíseos), en donde funcionan laboratorios, 

aulas, semilleros y laboratorios de campo. 

 

El programa de ingeniería electrónica tiene sus instalaciones para docencia, investigación y 

servicios a la empresa y a la comunidad en la sede 1 de la universidad. Allí se encuentran 

las aulas de clase, los laboratorios, las oficinas, la biblioteca y el bienestar universitarios. 

Sus espacios son amplios, confortables y bien dotados. A continuación, se describen los 

equipos y espacios del programa. 

 

 

6.10.1. Equipo de Apoyo Docente. 

 

El programa de ingeniería electrónica apoya las labores del docente mediante los siguientes 

espacios físicos: 

 

 Oficinas Administrativas.  
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El programa cuenta con dos oficinas para actividades administrativas. Una oficina 

está a disposición del director del departamento de electricidad y electrónica y otra 

oficina está a disposición del director del plan de estudios de ingeniería electrónica. 

 

 Sala de Docentes. 

Es un espacio ubicado dentro del departamento de electricidad y electrónica de la 

universidad, cuenta con 16 cubículos para que los docentes del programa puedan 

desarrollar sus labores docentes como preparación de clases, investigación, 

calificación de trabajos, entre otros. Cada cubículo cuenta con una silla de oficina y 

un computador de mesa, un escritorio y conexión a internet. Adicionalmente, este 

espacio tiene dos baños y una cocina para comodidad del docente.  

 

 Sala de Atención a Estudiantes. 
Es un espacio ubicado dentro del departamento de electricidad y electrónica de la 

universidad, cuenta con seis cubículos para que los docentes del programa puedan 

realizar actividades de asesorías y entrega de trabajos a estudiantes. Cada cubículo 

cuenta con tres sillas de oficina, un escritorio y conexión a internet.  

 

 Sala de Juntas. 
Es un espacio ubicado dentro del departamento de electricidad y electrónica de la 

universidad, cuenta con una mesa de juntas, sillas de oficina y un televisor, para 

que los docentes del programa puedan realizar actividades de capacitación, 

reuniones, entre otras. Adicionalmente, en este espacio se almacenan libros con 

temáticas directa del programa, que el docente puede consultar o solicitar préstamo. 

 

 Aulas especializadas. 

El programa de ingeniería electrónica tiene a su disposición cinco aulas 

especializadas de electrónica, AG101, AG102, AG103 y AG104 para desarrollar 

actividades formativas y AG105 como sala de cómputo, ubicadas en el bloque de 

Aulas Generales. En estas aulas, dotadas de video beam, tablero digital y 

reproducción de audio, se desarrollan las formaciones de contenidos relacionados 

directamente con la electrónica.  

 

El programa en pro de mejorar su calidad constantemente se preocupa por mejorar sus 

espacios físicos, por esto se proyecta aumentar en los próximos años la cantidad y las áreas 

de oficinas, salas y aula para mejorar la prestación del servicio de educación [15]. 

 

 

6.10.2. Biblioteca. 

 

En la Biblioteca Eduardo Cote Lamus (BECL) de la UFPS, ubicada en la sede central, se 

cuenta con material bibliográfico para el apoyo de las actividades académicas del programa 

de ingeniería electrónica. Considerando las áreas básicas de ingeniería, los libros con los 

que cuenta el programa se muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Libros de texto básicos de ingeniería y afines a la Ingeniería Electrónica. 
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Actualmente se dispone de (4138) libros y (541) tesis, relacionados con la ingeniería 

electrónica. Así mismo, de los 4138 libros, 3830 (92,5%) pertenecen a Colección General, 

520 (12,6%) a Colección de Reserva y 192 (4,6%) a Colección de Referencia. Así mismo, 

la biblioteca realiza constantemente la adquisición y renovación del material bibliográfico, 

por lo cual, el programa propone aumentar la cantidad de libros en las áreas de 

conocimiento de ingeniería, electricidad, electrónica, instrumentación, control, 

programación, variable compleja e inteligencia artificial [15]. 

 

En cuanto a material digital, la Biblioteca cuenta con cinco (5) bases de datos 

especializadas, donde se puede consultar información confiable y actualizada sobre los 

temas relacionados con la ingeniería electrónica. Las bases de datos son: 

 

 Association for Computing Machinery (ACM).  
Esta base contiene material con información sobre ciencias de la computación y 

tecnologías de la información, incluyendo áreas como telecomunicaciones, redes 

inalámbricas, sistemas informáticos, programación y desarrollo de software. 

 

 Emerald Insight.  

Esta base contiene material de 300 revistas y 2500 libros, que manejan información 

sobre telecomunicaciones como redes inalámbricas, redes 5G, desarrollo de 
software, entre otros. 

 

 Science Direct.  

Esta base contiene material de 4118 revistas y 29014 libros en general. 

Adicionalmente, contiene información sobre ingeniería, incluyendo áreas como 

ingeniera aeroespacial, ingeniera de software, ingeniería eléctrica y electrónica, con 

revistas y libros especializados en temas como comunicaciones inalámbricas, 

comunicaciones móviles, tecnología de radiofrecuencia, entre otras. 
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 Scopus.  

Es una base de datos de citas y resúmenes de trabajos de investigación realizada 

por expertos, proporcionando integridad del registro académico para mejorar la 

investigación institucional. En esta base reposa información sobre temas generales 

de telecomunicaciones y temas específicos como redes de sensores inalámbricas, 

comunicaciones móviles, comunicaciones 5G, entre otros. 

 

 Web of Science.  
Esta plataforma online contiene información y recursos bibliográficos que, 

mediante herramientas de análisis, evalúa las investigaciones. En esta base se puede 

encontrar trabajos de investigación relacionados con los temas de 

telecomunicaciones.  

 

Adicionalmente, se cuenta con una biblioteca digital donde están agrupados todos los 

trabajos de grado de los estudiantes (8731 documentos digitalizados), además de la 

producción intelectual de los profesores e incluso egresados de pregrado de la UFPS que se 

han formado en maestría y doctorados en otras universidades y laboran en ellas. 

Finalmente, la Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con alianzas con otras 

bibliotecas como: 

 Préstamo Interbibliotecarios:  
Biblioteca Luis Ángel Arango y su Red de bibliotecas (28 en todo el país). 

 

 Red Nacional De Tecnología Avanzada (RENATA):  

Red de tecnología avanzada que conecta, comunica, y propicia la colaboración 

entre las instituciones académicas y científicas de Colombia con las redes 

académicas internacionales y los centros de investigación más desarrollados del 

mundo. 

 

 Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del 
Oriente Colombiano (UNIRED):  

Red de alta velocidad de los departamentos de Santander y Boyacá cuyo objetivo es 

articular la investigación universitaria con su entorno socioeconómico, con el fin de 

que la oferta investigativa genere proyectos de innovación y desarrollo tecnológico 

orientados a fortalecer la productividad y competitividad de la región. 

 

 Alianza SIES+: 
Los estudiantes de la UFPS cuentan con acceso a bibliotecas de otras universidades 

de la región y el SENA (Universidad de Santander, Universidad Libre, Universidad 

Simón Bolívar, Universidad de Pamplona, entre otras) que pertenecen a la alianza 

SIES+. 

 

La infraestructura de la Biblioteca Eduardo Cote Lamus es amplia y proporciona los 

ambientes apropiados para el estudio y consulta de material bibliográfico mediante los 

siguientes espacios: 
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 Sala de Lectura.  

El tamaño de las áreas de lectura de la biblioteca actualmente son de 1.116,38 m², 

comprendidas entre el primer y segundo piso de las instalaciones, siendo el área 

respectiva de cada piso de 836,83 m² y 957,95 m². Las áreas de lectura en su 

totalidad estas distribuidas por salas y están conformadas por 67 mesas y 542 sillas. 

 

 Sala de Internet.  
El espacio ocupado por la sala virtual es de 204,10 m² esta área incluye el servidor. 

La sala virtual de la Biblioteca Eduardo Cote Lamus tiene capacidad para brindar 

servicio a 44 usuarios, este servicio se brinda por espacio de 2 horas, haciéndose 

cortes cada dos horas para que otros usuarios que soliciten el servicio puedan 

ingresar.  La sala virtual cuenta en su totalidad con 50 computadores 

distribuidos de la siguiente forma: 2 equipos de administración; 1 equipo para 

becas de sala virtual; 40 equipos para préstamo de internet; 7 equipos de consulta 

en primer y segundo piso de la biblioteca. Los equipos cuentas con programas 

instalados como suite ofimática open office y navegador Mozilla Firefox. 

Finalmente, la sala virtual está disponible de lunes a viernes de 6AM a 10PM y los 

sábados de 8AM a 6PM. 

 

Considerando el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el 

programa en colaboración con la biblioteca de la universidad busca la actualización de 

todas las herramientas digitales y disponer de acceso a las principales bases de datos de 

ingeniería; tales como la IEEE Xplore [15]. 

 

 

6.10.3. Medios de Apoyo Audiovisual. 

 

El programa de ingeniería electrónica cuenta con los medios audiovisuales descritos desde 

la Tabla 10 hasta la Tabla 12. 

 

Tabla 10. Equipos audiovisuales disponibles en las aulas del programa de ingeniería 

electrónica. 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN  CANTIDAD 

Video Beam Edificio aulas generales  

 

2 

Televisores Laboratorios de electrónica 1 

Tablero digital Edificio aulas generales  2 

 

 

Tabla 11. Equipos audiovisuales disponibles en los laboratorios del programa de 

ingeniería electrónica. 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN CANTIDAD 

Video Beam Edificio aulas generales,  

AG 105 

 

1 
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Televisores Laboratorios de electrónica, 

AG 107 

1 

Tablero digital Edificio aulas generales,  

AG 105 

1 

Computadores AG 105 20 

LG 107 12 

LG 108 6 

LG 109 6 

LG 110 6 

LE 101 6 

LE 102 6 

LE 103 6 

LE 104 6 

LE 105 6 

LE 106 6 

Estaciones de trabajo 

(Prácticas) 

LG 108 6 

LG 109 6 

LG 110 6 

LE 101 6 

LE 102 6 

LE 103 6 

LE 104 6 

LE 105 6 

LE 106 6 

 

 

 

Tabla 12. Equipos audiovisuales disponibles para actividades administrativas del 

programa de ingeniería electrónica. 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN CANTIDAD 

Video Beam Departamento de 

electricidad y electrónica 

 

1 

Televisores 3 

Computadores 22 

 

 

Considerando el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el 

programa busca la actualización de sus medios audiovisuales y la adquisición de nuevos 

equipos.  

6.10.4. Servicio de Comunicaciones Internas y Externas. 

 

El Programa de Ingeniería Electrónica implementa las políticas de la universidad; por lo 

cual se poya en las siguientes dependencias para la gestión de comunicaciones y servicios: 

 

 UGAD. Unidad de gestión de archivo y documental, para las comunicaciones 

internas oficiales de la universidad. 



 

72 
 

 

  DatArSoft. Es el aplicativo que funciona como sistema de administración de los 

procesos de producción, recepción, distribución, trámite, consulta y conservación de 

los documentos oficiales internos que hacen parte de los procesos misionales de la 

Universidad. 

 

 Divisist 2.0. Es una plataforma académico-administrativa que apoya los procesos 
internos de estudiantes, egresados, docentes, directivos y funcionarios 

administrativos de la universidad. 

 

 PLAD. Es una plataforma de apoyo a la docencia UFPS, dedicada a la comunidad 
Universitaria, donde docentes y estudiantes pueden utilizar herramientas educativas 

para aprendizaje, comunicación y evaluación aportadas por la tecnología de Moodle 

para potenciar los procesos educativos que se realizan en el transcurso de cada 

semestre académico. 

 

 CECOM. Centro de comunicaciones y medios audiovisuales, es una dependencia 

académico-administrativa que asume la comunicación institucional tanto a nivel 

interno como externo, como un proyecto en permanente construcción que le permite 

a la Universidad cumplir con sus aspectos misionales con eficiencia y calidad. 

 

 Publicación de contenidos en la página web de la universidad, para realizar la 
publicación de información Institucional con un alto grado de interés para los 

diversos públicos de la comunidad académica y general. 

 

 Cubrimiento periodístico de actividades institucionales y externas, para realizar el 
cubrimiento periodístico, con el fin de dar visibilidad a las diversas actividades 

académicas, investigativas y de extensión que realiza la Institución. 

 

 Soporte académico al programa de comunicación social, para realizar préstamos de 

laboratorios de radio, prensa y televisión del programa de comunicación social de la 

Institución. 

 

 Creación y fortalecimiento de colectivos radiales. Para enriquecer la parrilla de 
programación de la UFPS Radio mediante la formación de colectivos radiales que 

vinculen a la comunidad Universitaria (estudiantes, docentes, administrativos) de la 

UFPS y público externo en la creación y realización de productos temáticos y 

musicales. 

 

 Correo electrónico institucional. Los docentes, administrativos y estudiantes 
matriculados tienen acceso a la cuenta de correo electrónico institucional, a través 

del cual podrá recibir información institucional de su interés y apoyo a la formación 

académica. 
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 Medios audiovisuales. El programa cuenta con carteleras informativas y televisores 

para la divulgación de información a estudiantes, docentes y administrativos. 

 

 Google Suite. Es un servicio de Google que proporciona herramientas web. 

 

Adicionalmente, se utilizan dos Fan Page en Facebook, uno del programa y otro para los 

graduados, en los que se publica contenidos de interés para la comunidad académica.  

 

 

6.10.5. Acceso a Redes de Información. 

 

La sede central de la Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con acceso a redes 

de información e internet con infraestructura de cableado estructurado y acceso de WIFI. 

Las instalaciones físicas del Departamento de Electricidad y Electrónica, donde funciona el 

programa, cuentan con puntos físicos y conexión WIFI con una cobertura del 94% de las 

áreas de departamento, para acceder a las redes de información dentro de los salones 

especializados, los laboratorios, las oficinas administrativas y las salas de apoyo docente. 

6.10.6. Software. 

 

El programa cuenta con licencias de software para diversas áreas del conocimiento 

relacionadas con la electrónica, instaladas en los computadores de las salas de cómputo y 

los laboratorios generales y especializados. La descripción de las licencias se encuentra en 

la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Licencia de Software del programa de ingeniería electrónica. 
Software  Tipo De 

Licencia 

Número 

Licencias 

Cantidad 

Usuarios  

Áreas Del Conocimiento 

NI LabVIEW Privada 

Departamental 

1 50 Instrumentación electrónica, 

Control digital  

MATLAB Privada 

Departamental 

1 25 Análisis de circuitos de CC, análisis 

de circuitos de DC, control 

analógico Control digital, 

Electrónica I 

NEURAL 

NETWORK 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 

1 35 Redes neuronales y lógica difusa 

FUZZY LOGIC 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 

1 35 Redes neuronales y lógica difusa 

TENSORFLOW Libre 1 - Redes neuronales y lógica difusa 

APACHE 

SYSTEMML 
Libre 1 

- Redes neuronales y lógica difusa 

STATISTICS AND 

MACHINE 

LEARNING 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 

1 35 Redes neuronales y lógica difusa 

OPTIMIZATION 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 

1  Automatización industrial 

SYMBOLIC Privada 1 60 Ecuaciones diferenciales 
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MATH TOOLBOX Departamental 

PARTIAL 

DIFFERENTIAL 

EQUATION 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 

1 60 Ecuaciones diferenciales 

CONTROL 

SYSTEM 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 

1 60 Control Digital, Instrumentación 

electrónica, Automatización 

industrial 

ROBUST 

CONTROL 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 

1 35 Control Digital, Instrumentación 

electrónica, Automatización 

industrial 

SIGNAL 

PROCESSING 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 
1 60 

Señales y Sistemas, Sistemas de 

Comunicaciones I, Sistemas de 

Comunicaciones II 

DSP SYSTEM 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 
1 60 

Señales y Sistemas, Sistemas de 

Comunicaciones I, Sistemas de 

Comunicaciones II, Procesamiento 

digital de señales 

COMUNICACION 

SYSTEM 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 
1 60 

Señales y Sistemas, Sistemas de 

Comunicaciones I, Sistemas de 

Comunicaciones II 

WAVELET 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 
1 35 

Señales y sistemas, Medios de 

Transmisión, Radio propagación, 

Comunicaciones por fibra óptica  

RF TOOLBOX 
Privada 

Departamental 
1 60 

Diseño de Circuitos en RF 

ANTENNA 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 
1 60 

Teoría de Antenas 

SIMRF 

BLOCKSET 

Privada 

Departamental 
1 35 

Teoría de Antenas, Diseño de 

circuitos en RF 

WLAN TOOLBOX 
Privada 

Departamental 
1 35 

Sistemas de Comunicaciones I, 

Sistemas de Comunicaciones II 

DATA 

ACQUISITION 

TOOLBOX 

Privada 

Departamental 
1 35 

Control Digital, Instrumentación 

electrónica, Automatización 

industrial 

OPC TOOLBOX 
Privada 

Departamental 
1 35 

Sistemas de control, control digital, 

instrumentación electrónica, 

automatización industrial 

STATEFLOW 
Privada 

Departamental 
1 35 

Diseño digital 

SIMSCAPE 
Privada 

Departamental 
1 35 

Electrónica I, Electrónica II, 

Electrónica III Electrónica de 

potencia 

SIMSCAPE 

ELECTRONIC 

Privada 

Departamental 
1 35 

Electrónica de potencia, Energía 

solar fotovoltaica 

SIMSCAPE 

POWER 

SYSTEMS 

Privada 

Departamental 
1 35 

Electrónica de potencia, Energía 

solar fotovoltaica 

SIMULINK 

CONTROL 

DESING 

Privada 

Departamental 
1 60 

Sistemas de control, control digital 

SIMULINK 

DESING 

OPTIMIZATION 

Privada 

Departamental 
1 60 

Sistemas de control, control digital, 

instrumentación electrónica, 

automatización industrial 
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SIMULINK 
Privada 

Departamental 
1 60 

Sistemas de control, control digital, 

instrumentación electrónica, 

automatización industrial 

SIMULINK 3D 

ANIMATION 

Privada 

Departamental 
1 35 

Sistemas de control, control digital, 

instrumentación electrónica, 

automatización industrial 

E24 Privada 

Departamental 

1 6 Electrónica I, Electrónica II, 

Electrónica III Electrónica de 

potencia 

AWR ANTENAS Privada 1 10 Teoría de Antenas 

PROTEUS 
Privada 

1 6 
Análisis de circuitos de CC, análisis 

de circuitos de DC. 

ORCAD SPICE 

Privada 

1 50 

Análisis de circuitos de CC, análisis 

de circuitos de DC, Electrónica I, 

Electrónica II, Electrónica III 

CST ANTENAS Privada 1 10 Teoría de Antenas 

RADIO MOBILE Libre 1 - Teoría de Antenas 

AIRLINK 

UBIQUITI 
Libre 1 

- Teoría de Antenas 

MICROSTRIP 

PATCH 

ANTENNA 

CALCULATOR 

Libre 1 

- Teoría de Antenas 

EIRP 

CALCULATOR 
Libre 1 

- Teoría de Antenas 

ANTENNA 

DOWNTILT AND 

COVERAGE 

CALCULATOR 

Libre 1 

- Teoría de Antenas 

 

El programa de ingeniería electrónica constantemente buscar actualizar el diseño, 

desarrollo e innovación con el uso de software de simulación de los procesos de ingeniería 

en tecnologías de industrias 4.0, robótica, energía sostenible, ciudades inteligentes, 

inteligencia artificial y biomedicina; por lo tanto, se proyecta en aumentar las herramientas 

computacionales como Ppsim, Mplab, Multisim, Automation Studio, ClickPLC, All optic 

desing y Tensorflow [15]. 

 

 

6.10.7. Salas de Computo. 

 

El programa de ingeniería electrónica tiene dos salas de cómputo (AG105 y LG107), con 

computadores y herramientas computacionales para la simulación de procesos. Estos 

recursos permiten el logro de los diversos objetivos de formación propuestos, éstos van 

desde la observación, pasando por la puesta en marcha de situaciones experimentales, hasta 

la verificación y monitoreo del conocimiento obtenido a través de la aplicación práctica. A 

continuación, se describe cada una de las salas: 

 

 AG105 

Ubicación:   Edificio aulas generales. 

Puestos de Trabajo:  20. 
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 Capacidad:   20 estudiantes. 

Espacio:  56m
2
. 

Objetivo:  Apoyar la práctica pedagógica en las actividades de las 

asignaturas de medios de transmisión, análisis de circuitos de 

corriente directa, ecuaciones diferenciales, teoría 

electromagnética, señales y sistemas, métodos numéricos, 

procesamiento digital de señales y modelamiento de procesos 

industriales.  

 

 LG107 

Ubicación:   Laboratorios de electrónica.  

Puestos de Trabajo:  10. 

 Capacidad:   10 estudiantes. 

Espacio:  49m
2
. 

Objetivo:  Apoyar la práctica pedagógica en las actividades de las 

asignaturas de señales y sistemas, teoría de antenas, lógica y 

diseño digital, diseño digital, análisis de circuitos de corriente 

alterna, análisis de circuitos de corriente directa, redes 

neuronales y lógica difusa, ecuaciones diferenciales y 

microelectrónica. 

 

 

El programa de ingeniería electrónica se proyecta aumentar el número de salas de cómputo 

y de entornos de desarrollo integrado como NetBeans, Eclipse, Android Studio, App 

Inventor 2, Xilinx y Arduino; también, busca aumentar los lenguajes de programación 

utilizados en el programa como C++,  Java, Python, VHDL, Ladder y RStudio [15]. 

 

 

6.10.8. Laboratorios. 

 

El programa cuenta con cuatro espacios para laboratorios básicos y con seis espacios para 

laboratorios especiales. Dependiendo de las practicas a desarrollar, estos laboratorios 

cuentan con estaciones de trabajo dotadas con computadores, generadores de señales, 

osciloscopios digitales, fuentes DC y módulos de circuitos especializados para 

telecomunicaciones y electrónica de potencia. Estos laboratorios son recursos que permiten 

el logro de los diversos objetivos de formación propuestos, éstos van desde la observación, 

pasando por la puesta en marcha de situaciones experimentales, hasta la verificación y 

monitoreo del conocimiento obtenido a través de la aplicación práctica. 

 

Laboratorios Básicos. 

Los laboratorios básicos se conforman por un cubículo central donde se guardan y se 

realiza el préstamo de equipos y los laboratorios LG108, LG109 y LG110. A continuación, 

se realiza la descripción de cada uno de los laboratorios básicos: 

 

 LG100 
Ubicación:   Laboratorios de electrónica.  
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Espacio:  9m
2
. 

Objetivo:  Este es un espacio central donde se almacenan los equipos de 

medición para las prácticas de los laboratorios LG107, 

LG108, LG109 y LG110. 

 

 LG108. 

Ubicación:   Laboratorios de electrónica  

Puestos de Trabajo:  6. 

Capacidad:   12 estudiantes. 

Espacio:  49m
2
 

Objetivo:  Apoyar las actividades de los proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación. 

 

 LG109. 
Ubicación:   Laboratorios de electrónica  

Puestos de Trabajo:  6 

Capacidad:   12 estudiantes. 

Espacio:  49m
2
 

Objetivo:  Apoyar la práctica pedagógica en las actividades de las 

asignaturas de calidad de la energía, mediciones electrónicas, 

automatización, sensores y acondicionadores, electrónica I, 

electrónica II, electrónica III, curso integrador I, curso 

integrador II, lógica y diseño digital. 

 

 LG110. 
Ubicación:   Laboratorios de electrónica  

Puestos de Trabajo:  6 

Capacidad:   12 estudiantes. 

Espacio:  49m
2
 

Objetivo:  Apoyar la práctica pedagógica en las actividades de las 

asignaturas de mediciones electrónicas, lógica y diseño 

digital, electrónica I, electrónica II, electrónica III, curso 

integrador I, curso integrador II. 

 

Laboratorios Especializados. 

En los laboratorios especializados se realizan prácticas específicas en tecnologías. A 

continuación, se realiza la descripción de cada uno de los laboratorios especializados: 

 

 LE101. 
Ubicación:   Laboratorios especializados de electrónica.  

Especialidad:  Automatización y Control. 

Puestos de Trabajo:  6. 

Capacidad:   12 estudiantes. 

Espacio:  34m
2
. 

Objetivo:  Apoyar la práctica pedagógica en las actividades de las 

asignaturas de control automático, control digital, sistemas de 
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control, instrumentación industrial, comunicaciones 

industriales, automatización industrial y sistemas 

supervisores. 

 

 

 LE102. 

Ubicación:   Laboratorios especializados de electrónica. 

Especialidad:  Máquinas Eléctricas.  

Puestos de Trabajo:  6. 

Capacidad:   12 estudiantes. 

Espacio:  34m
2
. 

Objetivo:  Apoyar la práctica pedagógica en las actividades de las 

asignaturas de energías renovables, energía solar fotovoltaica, 

máquinas eléctricas I, máquinas eléctricas II, máquinas 

eléctricas III. 

 

 LE103. 
Ubicación:   Laboratorios especializados de electrónica. 

Especialidad:  Diseño Digital.  

Puestos de Trabajo:  6. 

Capacidad:   12 estudiantes. 

Espacio:  34m
2
. 

Objetivo:  Apoyar la práctica pedagógica en las actividades de las 

asignaturas de instrumentación electrónica, sensores, sistemas 

embebidos, microcontroladores y arquitectura de 

computadores. 

 

 LE104. 
Ubicación:   Laboratorios especializados de electrónica. 

Especialidad:  Comunicaciones.  

Puestos de Trabajo:  6. 

Capacidad:   12 estudiantes. 

Espacio:  34m
2
. 

Objetivo:  Apoyar la práctica pedagógica en las actividades de las 

asignaturas de sistemas de comunicaciones I, sistemas de 

comunicaciones II, propagación y fibra óptica. 

 

 LE105. 

Ubicación:   Laboratorios especializados de electrónica. 
Especialidad:  Tecnologías.  

Puestos de Trabajo:  6. 

Capacidad:   12 estudiantes. 

Espacio:  34m
2
. 

Objetivo:  Apoyar la práctica pedagógica en las actividades de las 

asignaturas de taller de tecnologías. 
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 LE106. 

Ubicación:   Laboratorios especializados de electrónica. 

Especialidad:  Potencia.  

Puestos de Trabajo:  6. 

Capacidad:   12 estudiantes. 

Espacio:  34m
2
. 

Objetivo:  Apoyar la práctica pedagógica en las actividades de las 

asignaturas de electrónica de potencia I y electrónica de 

potencia II. 

 

El programa en pro de mejorar su calidad constantemente, se preocupa por mejorar sus 

espacios físicos, por esto se proyecta aumentar en los próximos años los laboratorios 

generales, las salas de cómputo y las aulas especializadas entre uno y cuatro espacios 

adicionales, considerando los avances internacionales y nacionales de la tecnología y los 

mecanismos de participación con la comunidad académica se proyecta que las aulas y 

laboratorios se especialicen en tecnologías de industrias 4.0, robótica, energía sostenible, 

ciudades inteligentes, inteligencia artificial y biomedicina [15]. 

 

 

6.10.9. Escenarios de Práctica Formativa. 

 

El programa de ingeniería electrónica proporciona escenarios de práctica formativa dentro 

de las instalaciones de la propia universidad cuando otra dependencia solicita apoyo al 

programa y en ambientes laborales reales mediante los convenios con entidades públicas y 

privadas. Mediante las asignaturas como cursos integradores y practica social, los docentes 

o tutores guían a los estudiantes para desarrollar propuestas tangibles que dan soluciones a 

problemas tecnológicos reales, aplicando los conceptos obtenidos en las áreas específicas, 

en ambientes productivos reales como otras dependencias de la universidad o empresas de 

la región. Estas prácticas formativas se desarrollan en las empresas, en los propios espacios 

de otras dependencias de la Universidad y en los laboratorios generales y específicos del 

Departamento de Electricidad y Electrónica.  

 

Así mismo, el programa proyecta aumentar los escenarios de práctica formativa mediante 

nuevos su propio centro de estudios, espacios para semilleros y laboratorios especializados 

con equipos para realizar prácticas en tecnologías de industrias 4.0, robótica, energía 

sostenible, ciudades inteligentes, inteligencia artificial y biomedicina [15]. 
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7. Plan Operativo. 

 

Los indicadores establecidos en el plan operativo del programa de Ingeniería Electrónica guardan correspondencia con los indicadores 

de medición establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional y en los planes de mejoramiento de los diferentes programas 

académicos. 

 
Procesos Misionales Proyectos Metas Estrategias Costo Responsable Indicador Evaluador 

Docencia Capital humano  
docente 

altamente 

capacitado 
 

 

Obtener el 
indicador 

docente/estudiante 

adecuado. 

Incrementar el 
porcentaje de 

profesores con 

título maestría o 
doctorado. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 

Electrónica 

Número de Profesores 
Tiempo completo con 

maestría o doctorado. 

 
 

Actualizar a 
docentes en 

pedagogías y 
metodologías en la 

formación de 

competencias y 
perfil del futuro 

egresado. 

Facilitar cursos de 
formación y 

actualización. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 
Electrónica 

Número de Profesores 
Tiempo completo con 

cursos de formación o 
actualización. 

 

Mejorar el nivel de 

inglés en los 
docentes 

Capacitar los 

docentes mediante 
cursos de formación 

en inglés 

Humanos, 

Tecnológicos, 
Financieros 

Director del 

programa de 
Ingeniería 

Electrónica 

Número de Profesores 

Tiempo completo con 
cursos de inglés. 

 

Apoyar la 
formación 

académica 

posgradual 
de los profesores. 

Facilitar 
información de 

estudios de 

postgrados de la 
universidad y 

oportunidades 

externas. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 

Electrónica 

Número de Profesores 
Tiempo completo con 

maestría o doctorado. 

 

Capacitación 
docente en 

temas de 

diversidad 
poblacional 

Actualizar a los 
docentes en temas 

relacionados con la 

atención a la 
diversidad 

Realizar una 
capacitación anual a 

los docentes del 

programa en temas 
de atención a la 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 

Electrónica 

Número de 
capacitaciones sobre 

diversidad 

poblacional/Número 
de años que abarca el 
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poblacional. diversidad 
poblacional. 

plan de mejoramiento 

Investigación Fortalecer la 
cultura 

y capacidad 
investigativa 

de los grupos, 

semilleros y 
centros 

de 
investigación 

Consolidar 
maestrías 

Crear programas de 
maestría en 

ingeniería. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 
Electrónica 

Número de Maestrías 
ofertadas. 

Fomentar y 
fortalecer planes de 

acción de grupos, 

semilleros de 
investigación y 

centros para 
aumentar su 

indicadores 

Crear grupos de 
investigación 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 

Electrónica 

Número de grupos 
reconocidos y 

categorizados por 

Colciencias. 

Capacitar a los 

miembros de grupos 
y semilleros de 

investigación en el 

diseño y evaluación 
de proyectos de 

investigación e 

innovación. 

Humanos, 

Tecnológicos, 
Financieros 

Director del 

programa de 
Ingeniería 

Electrónica 

Número de miembros 

de grupos y semilleros 
con capacitación en 

diseño y evaluación de 

proyectos. 
 

Socializar los 
beneficios de 

obtener productos 

en proyectos de 
investigación e 

innovación. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 

Electrónica 

Número de 
socializaciones y 

cantidad de asistentes. 

 

Aumentar la 

dedicación de los 
docentes en 

proyectos de 

investigación e 
innovación. 

Humanos, 

Tecnológicos, 
Financieros 

Director del 

programa de 
Ingeniería 

Electrónica 

Número de horas para 

dedicación en 
proyectos de docentes. 
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Gestionar 
convenios de apoyo 

internacional e 

interinstitucional 

Indagar sobre la 
creación y 

existencia de 

convenios de apoyo 
internacionales e 

interinstitucionales 
que puedan 

beneficiar los 

grupos de 
investigación que 

apoyan al programa. 

 Director del 
programa de 

Ingeniería 

Electrónica 

Número de nuevos 
convenios. 

 

Socializar los 

convenios de apoyo  
interinstitucionales e 

internacionales 

existentes con los 
grupos de 

investigación. 

Humanos, 

Tecnológicos, 
Financieros 

Director del 

programa de 
Ingeniería 

Electrónica 

Número de 

socializaciones y 
cantidad de asistentes. 

 

Proyecto social Socialización 

del alcance de 
la Misión y 

Visión del 
programa de 

ingeniería 

electrónica. 

Conocimiento de la 

misión y visión del 
programa en un 

80% de la 
población de 

docentes, 

estudiantes y 
graduados. 

Solicitar a los 

docentes del 
programa al inicio 

de cada semestre 
que dediquen un 

espacio en clase 

para discutir y 
analizar los alcances 

de la misión y la 

visión del programa. 

Humanos, 

Tecnológicos, 
Financieros 

Director del 

programa de 
Ingeniería 

Electrónica 

Número de 

socializaciones de la 
misión y visión del 

programa en clases por 
semestre. 

 

Exhibir en medios 
audiovisuales la 

misión y visión del 
programa. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 
Electrónica 

Número de anuncios 
diarios. 

 

Anunciar en redes 
sociales 

institucionales la 
misión y visión del 

programa. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 
Electrónica 

Número de anuncios 
diarios. 

 

Gestionar ante la 

oficina de prensa de 
la UFPS la creación 

Humanos, 

Tecnológicos, 
Financieros 

Director del 

programa de 
Ingeniería 

Número de estrategias 

de comunicación. 
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de una estrategia de 
comunicación para 

difundir la 

información del 
programa a 

estudiantes, 
profesores y 

graduados. 

Electrónica 

Contribuir con 

el desarrollo de 
la región y del 

país. 

Aumentar el 

intercambio 
académico y 

científico con 

organismos 
nacionales e 

internacionales. 

Gestionar y facilitar 

actividades de 
intercambio 

académico y 

científico con 
organismos 

nacionales e 

internacionales. 

Humanos, 

Tecnológicos, 
Financieros 

Director del 

programa de 
Ingeniería 

Electrónica 

Número de docentes 

que participan en redes 
académicas y 

científicas para 

intercambio de 
información. 

Aumentar las 
prácticas sociales y 

empresariales a 

nivel regional, 
nacional e 

internacional. 

Gestionar el 
desarrollo de 

prácticas sociales y 

empresariales a 
nivel regional, 

nacional e 
internacional. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 

Electrónica 

Número de prácticas 
realizadas a nivel 

regional, nacional e 

internacional. 

Aumentar las 
alianzas 

Universidad 
Empresa Estado 

para la 

participación en 
programas y 

proyectos que 
fortalezcan el 

desarrollo de la 

región y el país. 

Gestionar alianzas 
Universidad 

Empresa Estado 
para la participación 

en programas y 

proyectos que 
fortalezcan el 

desarrollo de la 
región y el país. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 
Electrónica 

Número de nuevas 
alianzas con 

universidades y 
empresas. 

 

Aumentar la 
participación del 

programa en 

convocatorias de 
financiación de 

proyectos en C+T+I 

Aplicar a 
convocatorias de 

financiación de 

proyectos en C+T+I. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 

Electrónica 

Número de 
convocatorias de 

C+T+I aplicadas. 
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en pro del 
desarrollo regional 

y nacional. 

Estudio sobre 

la  
problemática 

social del 

entorno de los 
estudiantes de 

Ingeniería 
Electrónica y la 

incidencia de 

esta 
problemática 

en la 

comunidad 
institucional. 

Conocer la 

problemática social 
de los estudiantes 

de ingeniería 

electrónica 

Plantear proyectos 

de grado para 
investigar sobre la 

problemática de los 

estudiantes de 
ingeniería 

electrónico. 

Humanos, 

Tecnológicos, 
Financieros 

Director del 

programa de 
Ingeniería 

Electrónica 

Número de  proyectos 

formulados y 
desarrollados/Numero  

de proyectos 

necesarios 

Internacionalización Movilidad 

docente y 

estudiantil 
internacional 

Aumentar la 

movilidad y 

participación de 
docentes y 

estudiantes a nivel 
internacional 

Fomentar la 

participación de 

docentes y 
estudiantes en 

movilidad a nivel 
internacional. 

Humanos, 

Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 

programa de 

Ingeniería 
Electrónica 

Número de casos de 

movilidad docente y 

estudiantil a nivel 
internacional. 

Participación 
en encuentros 

internacionales 

Aumentar la 
participación y 

productividad 
académica 

internacional de 

docentes y 
estudiantes en 

revistas y 
conferencias de 

investigación a 

nivel internacional. 

Plantear proyectos 
de investigación con 

resultados de 
impacto 

internacional para 

docentes y 
estudiantes del 

programa. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Financieros 

Director del 
programa de 

Ingeniería 
Electrónica 

Número de 
publicaciones y 

participaciones en 
eventos 

internacionales. 
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