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1. ESTRUCTURA ACADEMICO ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 

 
La Universidad de Sucre, creada mediante Ordenanza 01 de 1977, es un ente autónomo universitario del orden 

departamental, el Ministerio de Educación Nacional confirmó su carácter de Universidad mediante la Resolución 

1064 del 3 de abril de 1995.   

 

Actualmente la Universidad de Sucre cuenta con siete (20) programas académicos de pregrado, seis (5) 

especializaciones, tres (6) maestrías y dos (1) doctorados en el marco del convenio SUE-Caribe.  

 

 
 
 
La Universidad de Sucre en el Acuerdo 028 de 1994, establece que el personal docente se rige por el 

reglamento que para tal efecto expida el Consejo Superior, de conformidad con las disposiciones establecidas 

en la ley 30/92, en nuestro caso con el Acuerdo N0 013 de 1994, emanado del Consejo Superior. 

El personal administrativo se rige por las disposiciones aplicables a los empleados públicos del orden 

Departamental. 

 

Los estudiantes se rigen por el Reglamento Estudiantil (Acuerdo 01 de 2010) expedido por el Consejo Superior, 

de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley 30 de 1996 y las disposiciones vigentes aplicables. 

 

Las sanciones aplicables a los estudiantes son de carácter académico y disciplinario. Se notificarán de acuerdo 

con lo que se disponga en el Reglamento Estudiantil y el recurso de apelación solo procede cuando se trate de 

la sanción de expulsión. 
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1.1 MISIÓN  
 
Somos una Universidad pública con talento humano cualificado y reconocimiento social que, mediante 

actividades de docencia, investigación, extensión y proyección social, forma profesionales idóneos, críticos e 

íntegros, basados en currículos flexibles en un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia académica, 

capaces de articular el conocimiento científico, tecnológico y cultural con el desarrollo socioeconómico 

sostenible, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población sucreña y la región Caribe. 

 

1.2 VISIÓN 
  
Al 2021 la Universidad de Sucre será reconocida nacional e internacionalmente como miembro de la sociedad 

del conocimiento, por la calidad de sus procesos académicos de docencia, investigación, extensión y proyección 

social y los articulará con el desarrollo socioeconómico de Colombia. 

 

2. GENERALIDADES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  
 
La Facultad de Ingeniería, está conformada por los programas de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Civil, Tecnología en Electrónica Industrial, Tecnología en Obras civiles y Tecnología en Procesos 

Agroindustriales. 

La Facultad de Ingeniería es una unidad académica, que tiene las siguientes funciones: 

a) Administrar los programas de Educación Superior, presencial, semi-presencial aprobados por el Consejo 

Superior que se le adscriban. 

b) Organizar y desarrollar por intermedio de sus Departamentos u otras dependencias planes y programas de 

investigación, docencia, servicios, extensión y educación continuada. 

c) Promover e impulsar la formación y desarrollo de los grupos interdisciplinarios de investigación en educación 

y ciencias básicas, socio – humanísticas, ingeniería básica e ingeniería aplicada. 

d) Impulsar su propio desarrollo como una unidad administrativa y académica a través de los planes de 

desarrollo y un proyecto educativo coherentes con el proyecto institucional o plan de desarrollo de la 

institución. 

e) Propiciar el intercambio de conocimiento. 

 

En la Facultad existen los siguientes órganos: 

Consejo de Facultad de Ingeniería: Con capacidad decisoria en los asuntos académicos y con carácter asesor 

al Decano en los demás aspectos de la Facultad y estará integrado por: 

 

a) EL Decano, quien lo presidirá 

b) Hasta tres (3) Jefes de Departamento designados entre ellos mismos. 

c) Un egresado de la respectiva Facultad, designado por los egresados, quién podrá ser docente de cátedra o 

sin vínculo laboral. 
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d) Un profesor de la respectiva Facultad elegido mediante votación secreta, para un período de un año 

e) Un estudiante de la respectiva Facultad elegido mediante votación secreta, para un período de un año 

 

El Consejo de Facultad tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer la creación, modificación o supresión de programas docentes y de investigación de la facultad. 

b) Prestar asesoría en los procesos de selección de personal docente de la Facultad. 

c) Proponer candidatos a distinciones. 

d) Proponer el calendario de actividades académicas. 

e) Presentar al rector una lista de seis (6) candidatos para Decano de la Facultad. 

f) Participar en el proceso de selección de personal administrativo, técnico y de servicio de Facultad de 

conformidad con la planta de cargos autorizada. 

g) Conformar las comisiones que estime conveniente. 

h) Estudiar y recomendar la forma de los convenios o contratos de asesoría o servicio que le someta el Decano. 

 

Atendiendo a la estructura académico administrativa de la Universidad de Sucre el programa de Tecnología en 

Electrónica Industrial está adscrito a la Facultad de Ingeniería de conformidad con el Acuerdo 04 de 2013. 

 

La administración del currículo se hace a través del departamento de Ingeniería Electrónica, que está dirigido 

por un Jefe de Departamento, quien asume la dirección del programa. 

 

El Jefe de departamento tiene las siguientes funciones: 

a) Hacer progresar el área del conocimiento científico que le asigne la Universidad en el acuerdo de creación 

del programa. 

b) Coordinará la enseñanza de los conocimientos correspondientes a su área, con los diferentes niveles y 

modalidades académicas. 

c) Atenderá y coordinará, la prestación de servicios y asesorías dentro de su área. 

d) Difundirá por medio de publicaciones los resultados de los programas de investigación, docencia y extensión 

que realicen los docentes adscritos al departamento. 

e) Promoverá la realización de pasantías e intercambio de profesores con unidades académicas afines. 

 

El Jefe de departamento tiene como órgano asesor el Comité Curricular quien tiene las siguientes funciones: 

a) Asesorar al Consejo de Facultad, al Decano y al jefe de departamento del Programa académico en la 

administración del mismo. 

b) Señalar los fines generales propios de la carrera y derivar de ellos los objetivos especiales, el contenido y 

la metodología de cada asignatura y velar por el cumplimiento de los mismos. 
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c) Estudiar y recomendar al jefe de Departamento, las necesidades de capacitación, detectados sobre 

aspectos referentes al diseño institucional, operacionalización de objetivos y evaluación del diseño de cada 

curso para efectos de programación. 

d) Analizar y evaluar globalmente el plan de estudios y proponer al Consejo de Facultad las modificaciones 

que se deriven de él. 

e) Buscar y establecer a través del Director Académico de la carrera relaciones con otras unidades de la 

Universidad y con entidades distintas a estas, con el fin de lograr el mejoramiento de los planes de estudio 

y de los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

f) Utilizar óptimamente los convenios suscritos por la Universidad con entidades del sector público o privado 

con el fin de lograr el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. 

g) Establecer y mantener relaciones con los egresados de la carrera, con el fin de proponer la incorporación al 

plan de estudios de elementos de mejoramiento y de adecuación a las necesidades de la comunidad. 

h) Mantener frecuente comunicación con profesores y estudiantes de la carrera con el fin de realizar una 

evaluación del desarrollo del plan de estudios. 

i) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones que exigen a los docentes presentar programas calendario 

de las asignaturas a su cargo. 

j) Las demás que le asignen, el Decano, el Consejo de Facultad y los reglamentos de la Universidad. 

 

El comité curricular está integrado por: 

a) El director del Departamento que administra el programa, quien lo coordinará. 

b) Un profesor por cada área. 

c) Un representante de los estudiantes. 

d) Un representante de los egresados 

 
 
2.1 VISIÓN  
 
Al 2021 la Facultad de Ingeniería se posicionará como una de las mejores facultades de ingeniería del país por 

su excelente calidad académica y humana, con docentes, estudiantes y egresados comprometidos en la 

búsqueda y aplicación del conocimiento para así contribuir de una manera socialmente responsable con el 

desarrollo de Colombia. 

 

2.2 MISIÓN  
 
Somos una unidad académica con talento humano cualificado y reconocimiento social que a través de las 
funciones sustantivas básicas de docencia, investigación y extensión y proyección social forma ingenieros y 
tecnólogos idóneos, críticos e íntegros mediante currículos flexibles en un ambiente de pluralismo ideológico y 
de excelencia académica, capaces de desempeñarse competitivamente contribuyendo con el desarrollo 
sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida de la población sucreña y la región Caribe. 
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3. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
  

Tabla 1. Características específicas que identifican el programa 

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

NOMBRE DEL PROGRAMA Tecnología en Electrónica 
Industrial 

ACUERDO DE CAMBIO DE 

DENOMINACIÓN 
N0 04 de 2013 

CÓDIGO SNIES 102634 

TITULO QUE OTORGA Tecnólogo en Electrónica Industrial  

NIVEL DE ESTUDIOS Pregrado 

NIVEL DE FORMACION Tecnología 

TIPO DE JORNADA Plena 

METODOLOGIA Presencial 

PERIOCIDAD DE LA ADMISION Semestral 

ADMITIDOS POR SEMESTRE 45 

TIPO DEL PROGRAMA Activo 

DURACION DEL PROGRAMA Seis (6) semestres 

UBICACIÓN Sincelejo – Sucre 

SEDE Puerta Roja 

 
 
3.1 GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
 

El Programa de Tecnología en Electrónica nace bajo el Acuerdo del Consejo Superior Número 09 del 2004 y 

bajo la Resolución Ministerial 3755 del 2005. Su primera cohorte de admitidos fue en el primer periodo del año 

2006, y desde entonces ha acogido a aproximadamente 750 estudiantes. Actualmente ha renovado su registro 

calificado bajo Resolución Ministerial 8584 de 2013 y código SNIES 102634. 

El proceso de admisión está fundamentado en los resultados de las pruebas del ICFES, conforme a los 

siguientes puntajes por área de conocimiento: 

 Matemáticas. 30% 

 Lectura crítica. 20% 

 Ciencias naturales. 30% 
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 Inglés. 20% 

Cada área escogida para la inscripción tiene un peso y el puntaje final se obtiene de la sumatoria del producto 

del número de puntos por su peso o porcentaje, con un criterio secuencial para desempate y se aplica lo 

estipulado en la resolución 028 de 2000, emanada del Consejo Académico 

Los objetivos, la misión y visión del programa de Tecnología en Electrónica Industrial de la Universidad de 

sucre, se identifica formalmente con la misión, política, objetivos y fines de la universidad y de la facultad a la 

cual pertenece. 

 
3.2 VISIÓN  

 

Al 2017 el programa de Tecnología en Electrónica Industrial, será reconocido y posicionado como uno de los 

mejores programas tecnológicos del país,  y estará articulado por ciclos propedéuticos con el ciclo profesional 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sucre; con excelente calidad académica y humana, con 

docentes, estudiantes y egresados comprometidos en la búsqueda y aplicación del conocimiento, para así 

contribuir de una manera socialmente responsable con el desarrollo de Colombia. 

 

3.3 MISIÓN  
 
Formar tecnólogos idóneos, críticos e íntegros, con conocimientos en ciencia, tecnología e investigación, 

comprometidos con su entorno social, con destrezas y habilidades para gestionar, participar, optimizar y 

proponer soluciones prácticas bajo los estándares de seguridad Industrial de procesos de producción, de control 

o comunicaciones en el campo de la electrónica industrial, aportando al desarrollo sostenible y mejoramiento 

de la calidad de vida de la población sucreña y la región Caribe. 

 
3.4 PROPÓSITOS  
 
Se enfatiza en los siguientes propósitos: 

 

 Formación teórico y práctica en los aspectos más relevantes de la electrónica industrial. 

 Un conocimiento de las distintas leyes, teoremas, procesos y normas que intervienen en la electrónica 

industrial. 

 Formación integral ética y axiológica. 

 Facilitar espacios de reflexión y acercamiento a las problemáticas del contexto, que aporten al desarrollo 

de la capacidad investigativa del estudiante. 

 Formar en el manejo de las nuevas tecnologías de la electrónica industrial. 

 

3.5 OPORTUNIDADES POTENCIALES O EXISTENTES DE DESEMPEÑO LABORAL DEL TECNÓLOGO 
EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 

El tecnólogo en Electrónica Industrial, cumpliendo con los estándares de seguridad Industrial, puede 

desempeñarse en el sector público y privado, o como independiente, o en cargos o empresas relacionadas con: 

 

 Ensamble, operación y mantenimiento de sistemas electrónicos. 
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 Mantenimiento de equipos de Comunicaciones industriales. 

 Manejo de Instrumentación Electrónica. 

 El área de control y automatización de procesos. 

 Elaboración y realización de diseños básicos y aplicaciones de control doméstico e industrial. 

 Adaptación de tecnologías, así como el mantenimiento de sistemas y procesos industriales. 

 Montaje y operación de sistemas de seguridad electrónicos. 

 Desarrollo de sistemas electrónicos embebidos. 

 

A nivel regional y particularmente en el departamento de Sucre, se tienen las siguientes oportunidades 

existentes de desempeño laboral: 

 

 Sector agroindustrial 

 Sector salud 

 Sector energético 

 Sector de infraestructura 

 Sector de transporte 

3.6 APORTES QUE LO DIFERENCIAN DE OTROS PROGRAMAS EN EL ÁMBITO NACIONAL O 
INTERNACIONAL 

 
La estructura del programa de Tecnología en Electrónica Industrial se enmarca dentro de la Misión del Proyecto 

Educativo Institucional en lo que respecta al propósito de mejorar constantemente las condiciones de vida de 

la población, formando en el nivel de educación superior personas honestas, ciudadanos responsables y 

profesionales altamente competitivos, capaces de impulsar la dinámica económica, especialmente a nivel local, 

promoviendo el desarrollo tecnológico e investigativo de la región.  

 

La construcción del conocimiento tecnológico en el área de la Electrónica, conlleva la apropiación de 

conocimientos específicos en el desempeño de labores de mantenimiento y ensamble, y en el diseño de 

productos de consumo especialmente en equipos y sistemas electrónicos. Esto implica la incorporación de 

nuevos y diversos saberes teóricos, metodológicos e instrumentales, para lo cual se hace necesario afrontar el 

reto de un trabajo interdisciplinario, que facilite el desarrollo de proyectos innovadores que permitan la 

apropiación de nuevas tecnologías y una transformación social de la región y del país. 

  

Se pueden enumerar como aportes distintivos del Programa de Tecnología en Electrónica Industrial los 

siguientes: 

 

 Única oferta oficial para los departamentos de Sucre y Córdoba. 

 Es un programa contextualizado con el desarrollo tecnológico a nivel local, regional y nacional. 

 Articulación del conocimiento teórico con el desarrollo de competencias laborales mediante la 

implementación de pasantías y prácticas profesionales en empresas públicas y/o privadas del 

departamento. 

 Desarrollo de habilidades investigativas en las áreas de Electrónica Industrial, sistemas embebidos y 

energías renovables.  
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3.7 TENDENCIAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL ÁREA DEL PROGRAMA 
 

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) han sido identificadas por la sociedad Colombiana mediante el 

documento Conpes 3582 de abril de 2009 como fuente de desarrollo y crecimiento económico.  Para alcanzar 

ese objetivo el Estado colombiano ha diseñado una serie de estrategias, dentro de las cuales se enmarca el 

Programa Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática, cuya misión es promover, fomentar y 

apoyar la generación de conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico a través de la formación 

permanente del recurso humano, de la transferencia e intercambio de tecnologías, y de una continuada 

actividad científico-tecnológica en forma conjunta entre la academia, los sectores productivos, con efectiva 

interacción a escala internacional.  A futuro este programa busca contar en Colombia con un sector de 

electrónica, telecomunicaciones e Informática, moderno y competitivo, con alto grado de conocimiento, 

dinámica de innovación y capacidad de adaptación y generación de tecnologías, para brindarle al país respuesta 

a sus propias necesidades dentro de una nueva sociedad del conocimiento, con una adecuada infraestructura 

de telecomunicaciones y de información y soporte a su industria frente al desafío que plantea un mundo 

globalizado.   

Los objetivos de este programa son: 

 Formación del recurso humano en Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (ETI) 

 Generación de Conocimiento en ETI. 

 Disminución de la brecha digital. 

 Fortalecimiento y desarrollo de la industria ETI. 

 Apoyo a grupos interdisciplinarios. 

 

Bajo esta perspectiva el programa Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática establece las 

siguientes tendencias en el campo de la electrónica: 

 Electrónica de Radiofrecuencias 

 Desarrollo de sistemas análogo – digitales 

 Sistemas embebidos 

 Amplificadores de Potencia 

 Robótica aplicada 

 Electrónica Industrial 

 Control y Automatización industrial 

 Micro y nanoelectrónica. 

 Procesos de diseño y producción electrónica con altos estándares de calidad. 
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3.8 PERFIL PROFESIONAL  
 
El Tecnólogo en Electrónica Industrial de la Universidad de Sucre es una persona creativa, crítica, con valores 

y principios éticos, con capacidad de adaptación al trabajo individual y grupal, destacándose en el conocimiento 

de leyes, teoremas, principios y métodos que fundamentan la electrónica industrial, tales como: 

instrumentación, control, automatización y comunicaciones. 

 

En consecuencia, los egresados del Programa están capacitados para gestionar, participar, optimizar y 

proponer soluciones prácticas bajo los estándares de seguridad Industrial de procesos de producción, de control 

o comunicaciones en el campo de la electrónica industrial, así: 

 

 Manejar adecuadamente manuales y diagramas de circuitos electrónicos para su operación y 

mantenimiento. 

 Instalar, operar, ensamblar y reparar máquinas y equipos electrónicos utilizados en la industria. 

 Instalar dispositivos electrónicos. 

 Desarrollar aplicaciones de software de bajo y alto nivel que permitan la implementación de acciones de 

control fundamentados en el uso de microcontroladores y microprocesadores. 

 Aplicar la instrumentación en los diversos sistemas electrónicos o de otra naturaleza tecnológica (eléctricos, 

magnéticos, biológicos, térmicos, ópticos, etc.) en concordancia con las variables sujetas a medición. 

 Aplicar fundamentos teórico - prácticos de diseño para adaptar, modificar o innovar máquinas, equipos, 

dispositivos, procesos y accesorios electrónicos, realizando pruebas de inspección y evaluación. 

 
3.9 PERFIL OCUPACIONAL 
 
El Tecnólogo en Electrónica Industrial puede desempeñarse en las siguientes áreas: 

 

 Ensamble, operación y mantenimiento de equipos electrónicos industriales. 

 Desarrollo, operación y mantenimiento de sistemas electrónicos para el control y la automatización de 

procesos. 

 Implementación de sistemas domóticos e inmóticos.  

 Actualización de maquinaria, equipos e instrumentos industriales a través de sistemas embebidos. 

 Diseño de sistemas electrónicos orientados al manejo eficiente de la energía. 

 

3.10 ENFOQUE PEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
 

El modelo pedagógico que asume la Universidad recoge las distintas teorías pedagógicas de cada uno de los 

distintos programas que esta ofrece y en este sentido de cada currículo en particular. La Universidad de Sucre 

asume una educación constructivista orientada hacia los modelos cognitivo y social. 

 

En el enfoque Cognitivo puede confluir varias corrientes pedagógicas que permiten adaptar estrategias 

metodológicas que nos garanticen el logro de las metas de formación integral de los estudiantes y futuros 

profesionales. 
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Con este enfoque se pretende buscar que el estudiante construya su propio conocimiento desarrollando 

habilidades y competencias, utilizando sus saberes previos y relacionando la nueva información con las que ya 

posee; lo que favorece el análisis, el desarrollo de habilidades para trabajar cooperativamente, desarrollar su 

creatividad, fomentar los valores y el desarrollo de su autonomía como principio para la toma de decisiones. 

 

 Procesos Didácticos 

Los procesos didácticos estarán orientados al desarrollo de las competencias de los estudiantes y se 

constituirán en una propuesta pedagógica o proyecto encaminado a la adquisición y producción de 

conocimientos, a la solución de problemas o a la superación de situaciones claramente identificadas. 

 

Lo anterior implica que en la Universidad de Sucre se tendrá como objetivo de formación el desarrollo integral 

del estudiante. Para ello, los mediadores tendrán como norte las corrientes pedagógicas planteadas en las 

propuestas curriculares de los distintos programas, coherentes con los objetivos de formación profesional de 

los mismos, las características y a la complejidad de las ciencias o disciplinas que orientan, y a los logros y 

competencias que se espera desarrollen los estudiantes. 

 

 Momentos de Formación Académica 

Los momentos de formación académicos son las formas cómo se desarrolla el proceso docente – educativo 

cuando este tiene un carácter académico y se clasifica en: 

 

Momentos de introducción de nuevos contenidos. Es el momento que identifica el espacio teórico o 

conferencia, donde el docente con una activa participación de los estudiantes, expone los conceptos, leyes, 

teorías, módulos.  Es el momento adecuado para orientar y dirigir las actividades. En el mismo se ejemplifican 

los ejercicios, procedimientos, métodos de trabajo, se orienta la búsqueda de nuevas variantes, de apoyo en 

medios y ayudas audiovisuales. Se evalúan las preguntas y se plantean nuevas tareas que servirán de 

motivación para nuevas búsquedas que servirán de puentes para las fases de asesoría y de trabajo 

independiente. 

 

Momento de desarrollo de contenidos.  Es el espacio donde el estudiante tiene una activa participación 

compartida con el docente.  En este se evalúa el desempeño de los estudiantes a través de las tareas docentes 

planteadas en el espacio de introducción de nuevos contenidos o espacios teóricos.  Se ejemplifican, 

generalizan y profundizan los conceptos, leyes, métodos de trabajos y se plantean nuevas tareas para el trabajo 

independiente.     

Momento de sistematización del contenido. Se integran los contenidos, lo que facilita encontrar nuevas 

cualidades resultantes. Se pueden identificar mediante la aplicación de estrategias metodológicas como 

talleres, seminarios y encuentros de conocimientos.  Los estudiantes tienen una participación predominante en 

equipos de estudios o individual, se orientan actividades para el trabajo independiente. 

 

Momentos de prácticas de campo y laboratorio. Es un tipo de espacios que se clasifica dentro del desarrollo 

del contenido, tienen la cualidad de que el estudiante desarrolla métodos de trabajo experimental y recolección 

de información, de tal forma que adquiere hábitos de trabajo científico en todas sus dimensiones.  
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Momentos de evaluación del contenido. Se caracteriza porque el estudiante realiza bajo la orientación e 

indicación del docente las tareas de preparación, en actividades supervisadas e independientes, prepara la 

respuesta o preguntas y problemas conocidas o nuevos, con los métodos y procedimientos adquiridos en las 

etapas anteriores. 

 

La condición básica para aplicar este método, es la planificación y concebir el sistema de evaluación como parte 
integrante del proceso docente – educativo, previo al inicio del semestre, donde se definen cada uno de los 
componentes, desde los objetivos a lograr que incluyen los instrumentos, los valores, contenidos y relacionados 
con: conocimientos, habilidades, actitudes, las unidades que desarrollarán, las formas de aprendizaje y su 
estructura metodológica, sistema de créditos, los elementos a utilizar, aspectos todos que el estudiante 
conocerá y concertará desde el primer día de clase, e ira trabajando durante todo el curso en tal dirección. La 
evaluación debe ser coherente con las estrategias metodológicas y promover el aprendizaje cooperativo. 
 
3.11 COMPETENCIAS GENERALES A DESARROLLAR 
 
El estudiante del programa de Tecnología en Electrónica Industrial desarrollará las siguientes competencias por 

área de formación así: 

 

Tabla 2. Competencias generales por áreas de formación 

 

ÁREAS DE 

FORMACIÓN 
COMPETENCIAS GENERALES 

Área de ciencias 

básicas 

1. Desarrollar la capacidad para el aprendizaje autónomo de nuevos 

conocimientos y técnicas, para el razonamiento crítico y para comunicar los 

conocimientos adquiridos. 

2. Proporcionar al estudiante los fundamentos teóricos para que desarrolle 

habilidades de síntesis que le permitan aplicar su saber matemático en la 

resolución de problemas. 

Área básica del 

programa. 

1. Desarrollar habilidades de razonamiento lógico que permita describir o 

resolver problemas asociados a la Electrónica Industrial, a través de 

herramientas computacionales. 

2. Detectar fallas de componentes en sistemas Electrónicos Industriales. 

3. Realizar análisis e innovaciones de sistemas electrónicos industriales 

utilizando diferentes metodologías, técnicas y herramientas. 

Área de ciencias 

aplicadas de la 

profesión. 

 

1. Resolver problemas asociados a la electrónica industrial utilizando sistemas 

embebidos. 

2. Aplicar técnicas de instalación y mantenimiento de equipos y máquinas 

electrónicas. 

3. Realizar análisis e innovaciones de circuitos electrónicos orientados al control 

y automatización de procesos industriales 

4. Conocer y utilizar apropiadamente los principales equipos de medición 

usados en el contexto de la Instrumentación Industrial siguiendo estándares 

internacionales. 
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ÁREAS DE 

FORMACIÓN 
COMPETENCIAS GENERALES 

5. Conocer y emplear circuitos orientados al intercambio de información entre 

dispositivos y equipos electrónicos industriales. 

6. Identificar los riesgos existentes en las diferentes áreas de la Electrónica 

Industrial conociendo el contexto normativo de seguridad industrial en 

Colombia. 

 

Área socio-humanística 

y administrativa. 

1. Desarrollar un espíritu crítico e investigativo que le permita una indagación 

permanente acerca de la validez científica y social de su acción profesional. 

2. Potenciar la capacidad para comunicar acertadamente sus ideas y saberes 

adquiridos.  

3. Promover el conocimiento de las leyes y reglamentos que involucran el 

ejercicio de la profesión. 

Área de formación 

complementaria 

1. Escribir, leer y comprender textos sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados con cohesión y coherencia en un segundo idioma. 

2. Profundizar en las diferentes áreas de la Electrónica Industrial propias del 

desarrollo tecnológico. 

3. Conocer los diferentes aspectos de la vida universitaria, a través de 

actividades que muestran las principales debilidades y fortalezas que 

presentan los estudiantes en la institución, aplicando el reglamento 

estudiantil. 

4. Propiciar el acercamiento de estudiantes a los conceptos relacionados con el 

saber-hacer, mediante una práctica profesional. 

 

3.12 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
 
El proceso de formación del programa estará fundamentado en cinco componentes    articulados y 

complementarios entre sí. 

 

La estructura de las cinco áreas mencionadas anteriormente se materializa de la siguiente manera: 

 

Área de fundamentación científica 

 

Busca dotar al estudiante de competencias de “saber” que le permitan comprender y modelar los fenómenos 

que intervienen en las diferentes ramas de la electrónica a fin de poder realizar cálculos y análisis físico-

matemáticos. 

 

 Objetivos  

Brindar al estudiante una formación básica científica que le permita   explicar los fenómenos físicos que 
rodean el entorno. 
 
Facilitar la realización de modelos abstractos teóricos que le permitan al estudiante la utilización de estos 
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fenómenos en la tecnología. 
 

 Asignaturas del área de fundamentación científica 

 

Las asignaturas del área de fundamentación científica y su distribución en el plan de estudio se muestran en el 

siguiente cuadro. 

 

Tabla 3. Asignaturas del área de fundamentación científica y su distribución en créditos y semestre. 

 
 
Área de fundamentación básica del programa 
 
En las áreas básicas del Programa se encuentran ubicadas las asignaturas que hacen parte de la formación 

básica de cualquier  profesional de la tecnología en electrónica,  independiente del énfasis que la institución de 

educación universitaria quiera darle y en ellas se explican los diferentes y más importantes leyes, teoremas y 

conceptos que forman parte del mundo de la electrónica moderna. 

 

 Objetivo  

 

Brindar a los estudiantes los conceptos necesarios para la apropiación de las    distintas leyes, teoremas, principios 

y métodos que forman parte del mundo de la electrónica moderna. 

 

 Asignaturas del Área básica del programa: 

 

Las asignaturas del área profesional y su distribución en el plan de estudios se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 4. Asignaturas del área de fundamentación básica del Programa y su distribución en créditos y 
semestre. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMESTRE HORAS/SEM CRÉDITOS 

Introducción a la electrónica I 2 1 

Taller de Instrumentos I 5 2 

Fundamentos de programación I 4 2 

Circuitos I II 5 3 

Lenguaje ensamblador II 5 2 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMESTRE HORAS/SEM CRÉDITOS 

Cálculo I   I 4 3 

Física I II 5 3 

Álgebra lineal II 4 3 

Cálculo II II 4 3 

Física II III 5 3 

Cálculo III   III 4 3 

Estadística V 4 3 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMESTRE HORAS/SEM CRÉDITOS 

CAD en Electrónica II 4 2 

Electrónica I III 5 3 

Circuitos digitales III 5 3 

Circuitos II III 5 3 

Electrónica II IV 5 3 

Electrónica III V 5 3 

 
Área de fundamentación específica de la profesión. 

 

En esta área se busca desarrollar contenidos que acerquen al egresado de Tecnología en Electrónica Industrial 

de la Universidad de Sucre, con la realidad laboral y con las nuevas tecnologías implementadas en el contexto 

industrial. 

 

 Objetivo  

 

Suministrar herramientas para el desempeño profesional del Tecnólogo en Electrónica Industrial, de manera que 

estas le permitan desarrollar soluciones a problemas relacionados con su profesión. 

 

 Asignaturas del área de fundamentación específica de la profesión 

 

Las asignaturas del área profesional y su distribución en el plan de estudios se muestran en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 5. Asignaturas del área de fundamentación específica de la profesión y su distribución en créditos y 
semestre. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMESTRE HORAS/SEM CRÉDITOS 

Comunicaciones Electrónicas I III 4 2 

Comunicaciones Electrónicas II IV 4 2 

Microprocesadores y microcontroladores IV 5 3 

Instrumentación Industrial IV 5 2 

Seguridad Industrial V 3 2 

Fundamentos de redes V 4 2 

Electrónica de control V 5 2 

Mantenimiento y reparación de equipos 
electrónicos 

IV 5 2 

Accionamientos y actuadores industriales V 5 2 

Ensamble de maquinarias y Equipos V 5 2 

Automatización electrónica VI 5 2 

 
 
 
Área de formación humanística 
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En esta área se desarrollan asignaturas que ayudan al estudiante de Tecnología en Electrónica Industrial a 

desarrollar vocación de servicio, a integrarse a la comunidad a través del desarrollo y ejecución de proyectos 

con miras a la proyección social y a apropiarse de conceptos éticos y morales. 

 

 Objetivo 

 

Contribuir a la formación integral del estudiante en lo que se refiere a los aspectos políticos, económicos, 

ambientales e investigativos, en un marco de respeto por el hombre y por la sociedad. 

 

 Asignaturas del área de formación humanística 

 

Las asignaturas del área de formación humanística y su distribución en el plan de estudios se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Asignaturas Área de formación humanística y su distribución en créditos y semestre. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMESTRE HORAS/SEM CRÉDITOS 

Técnicas de la Comunicación I 3 2 

Contextualización I 3 2 

Metodología de la Investigación IV 4 2 

 
Área de comunicación  
 
En esta área de formación se ofrecen asignaturas con las cuales se busca una formación complementaria e 
integral del Tecnólogo en Electrónica Industrial. 
 

 Objetivo  
 
Proporcionar al futuro tecnólogo en electrónica industrial de la Universidad de Sucre, una fundamentación sobre 
los cambios y nuevas tendencias a nivel de la electrónica industrial, las competencias laborales y la segunda 
lengua. 
 

 Asignaturas del área de Comunicación 
 
Las asignaturas del área de comunicación y su distribución en el plan de estudios se muestran en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 7. Asignaturas del Área de Comunicación y su distribución en créditos y semestre. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMESTRE HORAS CRÉDITOS 

Cátedra Vida Universitaria I 2 1 

Electiva  VI 4 2 

Prácticas Empresariales  VI 15 5 

Lengua Extranjera I, II y III  
4 horas 

semanales c/u 
2 c/u 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMESTRE HORAS CRÉDITOS 

Trabajo de grado   5 

 
 
Créditos por áreas: se discriminan según se muestra en la tabla siguiente. 
 
Tabla 8. Número de Créditos y su porcentaje, por áreas 

 

NOMBRE DEL AREA N° DE CREDITOS PORCENTAJE 

Fundamentación Científica 21 21.9% 

Fundamentación Básica del Programa 27 28.1% 

Fundamentación Específica del Programa 23 23.9% 

Formación Humanística 6 6.3% 

Comunicación 19 19.8% 

Totales 96 100% 

 
Asignaturas por áreas: El número de asignaturas distribuidas por áreas y porcentualmente se observan en el 
siguiente cuadro. 
 
Tabla 9. Número de asignaturas y su porcentaje por áreas 

 

NOMBRE DEL AREA N0 DE ASIGNATURAS PORCENTAJE 

Fundamentación Científica 7 17.9% 

Fundamentación Básica del programa 11 28.2% 

Fundamentación Específica del programa 11 28.2% 

Formación Humanística 3 7.7% 

Comunicación 7 18.0% 

Totales 39 100% 

 
 
3.13 CARACTERISTICAS DEL CURRÍCULO  
 
Flexibilidad. Es entendida como la apertura de oportunidades diversas para el estudiante, que le permiten 

avanzar de acuerdo con su proyecto de vida, sus posibilidades, ritmos de aprendizaje y áreas de interés. 

 

La flexibilidad también puede ser asumida como nuevas opciones que permitan contextualizar el currículo, 

hacerlo sostenible con la realidad cambiante y dinámica del contexto donde el estudiante pueda 

autónomamente y desde su proyecto de vida escoger los saberes que le permitan crecer como persona y 

explorar otros campos de la profesión.  

 

Consecuente con lo anterior el Programa tendrá en cuenta la siguientes estrategias: La mediaciones virtuales 

en algunas asignaturas del plan de estudio, los cursos electivos, la articulación entre los procesos de docencia, 

investigativo y de proyección social, los trabajos de grado en sus distintas modalidades, las prácticas 

empresariales, el reconocimiento de lenguas extranjeras, la operatividad de los créditos académicos, todo estas 

estrategias están orientadas a través del proceso de autoevaluación del Programa. 

 



   

 

 

Página 20 de 52 
 

 

Proyecto Educativo del Programa de Tecnología en 

Electrónica Industrial  
 Universidad de Sucre 

El estudiante podrá movilizarse de acuerdo con sus requerimientos en los cursos afines Institucionales como 

son Cátedra Vida Universitaria, Lengua Extranjera, Técnicas de la comunicación, Metodología de la 

Investigación, Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III, Física I, Física II, Estadística,  Algebra Lineal y  Gestión de 

proyectos. 

 

Además de las modalidades de trabajo de grado contempladas en el reglamento estudiantil, el estudiante tiene 

la opción que se le asimile la asignatura prácticas empresariales como trabajo de grado en cualquiera de sus 

diferentes modalidades, siempre y cuando lo solicite al Consejo de Facultad. 

De igual forma las prácticas empresariales flexibilizan el currículo del programa, porque se realizan en la 

empresa que elija el estudiante, y para el cual se suscribe un convenio entre la empresa y la Universidad. 

 

Interdisciplinariedad. Por ser un currículo abierto y flexible se deja la posibilidad de adoptar e interactuar con 

diversas disciplinas, concepciones, tendencias, puntos de vista, diálogo de saberes, experiencias teóricas y 

prácticas como apoyo para interpretar la realidad y buscar la formación integral del estudiante. Este aspecto 

debe estar presente en las diferentes áreas del plan de estudios y en las asignaturas que lo integran. La 

interdisciplinariedad se convierte así en un elemento integrador que permite vislumbrar las distintas 

posibilidades, alternativas y estrategias para afrontar un tema, un objetivo, un proyecto, una estrategia para 

afrontar competencias, una disciplina mediante un ejercicio de reflexión alrededor de los saberes o referentes 

teóricos, que aportan distintas disciplinas, que pueden dar respuesta al hecho o experiencia. 

 

La dinámica de las prácticas empresariales y los grupos de investigación de la Facultad posibilitan el manejo 

de temáticas desde una óptica multidisciplinar, articulada y dinámica.  

 

El programa presta la asesoría permanente en el mantenimiento y reparación de los equipos electrónicos de la 

Universidad de Sucre lo que le permite actuar con otros programas. 

 

Formación Integral. Se concibe como toda actividad que tenga por objeto formar y desarrollar en el estudiante 

sus potencialidades y una sólida pertenencia hacia su profesión. Consecuentemente el Programa proporcionará 

los espacios de reflexión, debate y participación que promuevan la sociabilidad, profesionalismo, los valores 

éticos y morales, el criterio profesional, la autocrítica, la autonomía y la responsabilidad entre sus estudiantes. 

 

Integralidad. Está apoyada en la interacción e integración de los tres procesos fundamentales que le dan su 

razón de ser al programa como son:  la formación investigativa, la proyección social y la docencia de tal manera 

que los  problemas del contexto identificados mediante la proyección social alimenten las líneas de investigación 

y permitan crear una base de datos de los problemas en las distintas áreas de la profesión, es decir, que la 

integralidad se logra en la medida que la proyección social y la investigación se retroalimenten 

permanentemente  a lo largo del proceso de formación del estudiante. Mediante las actividades comunitarias, 

prácticas académicas, visitas de observación, pasantías, trabajos de grado y los saberes propios que la apoya 

se desarrollará una permanente observación, descripción e identificación de problemas que permitan alimentar 

las líneas y grupos de investigación. 

 

Para operacionalizar el desarrollo del currículo a partir de los problemas identificados en el contexto como 
resultado del proceso de proyección social, las asignaturas, se asumen como proyectos de enseñanza a través 
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de los cuales se adoptan los problemas, se visionan las alternativas de solución y estos resultados se discutirán 
y analizarán al interior de la comunidad universitaria y externa. 
 
3.14 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Clases Magistrales. Para el Programa de Tecnología en Electrónica Industrial se realiza la transmisión de 

conocimientos mediante la estrategia expositiva participativa complementada con diferentes ayudas didácticas, 

y  dependiendo de la disciplina se utilizan diferentes estrategias de motivación como conservatorios, mesas 

redondas, exposición de estudiantes, clases tipo seminario, lecturas relacionadas con cada saber e informes 

tipo ensayo entre otras. 

 

El Programa mantiene el método expositivo abierto por diferentes razones. Es el método más eficiente para 

desarrollar programas usualmente intensos de las diversas asignaturas que conforman nuestro plan de 

estudios. El docente mantiene el control de lo enseñado, presenta su saber como introducción o motivación a 

la participación del alumno, a la reflexión y discusión en grupo y el establecimiento de criterios para analizar la 

misma información presentada en clase y para ampliarla en consulta individual.  La eficiencia del método 

expositivo consiste en poder abarcar en el menor tiempo y lo más completamente posible las disciplinas 

relacionadas con estos dominios técnicos y tecnológicos.  

 

Talleres. Es una estrategia práctica que refuerza el proceso enseñanza aprendizaje donde el estudiante 

reflexiona y construye sus saberes evidenciando lo aprendido, permitiendo auto controlar el aprendizaje ya que 

se desarrolla con acompañamiento directo del profesor y se asignan tareas o no derivadas de este. 

  

Trabajo de Laboratorio. Situación práctica donde el estudiante ejecuta determinadas técnicas buscando el 

desarrollo de habilidades necesarias en la aplicación de conocimientos en diferentes disciplinas alcanzando el 

logro de diferentes competencias.  

 

Prácticas de Campo. Un procedimiento didáctico con una actividad real de la sociedad donde se pueden 

verificar los conocimientos y aptitudes; colocando al estudiante en contacto con una realidad ya estudiada 

teóricamente.  

 

Dominio de una segunda lengua extranjera. Teniendo en cuenta la ley 115 en lo referente al domino de una 

lengua extranjera y la ley 30 de la Educación Superior, así como también, la modernización de la educación, la 

integración latinoamericana, el manejo de la información y además, las prospectivas del programa, las 

expectativas de los estudiantes, y por ende la capacidad económica de los mismos, se plantea que los cursos 

de Inglés que actualmente se ofrecen en el programa no garantizan el dominio adecuado de este idioma.  

 

En este sentido, para garantizar el dominio de una segunda lengua extranjera, el estudiante debe presentar una 

certificación de su dominio como requisito parcial para optar al título de Tecnólogo en Electrónica Industrial. 

Para tal fin, la Universidad ofrecerá tres (3) cursos con una intensidad de cuatro horas semanales para el 

aprendizaje de idioma Ingles, los cuales serán canalizados a través de una institución reconocida en el ámbito 

nacional, para que el estudiante pueda cumplir con el requisito exigido por el programa. 
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La estrategia de que el estudiante realice estos cursos en una institución ajena a la universidad para el 

aprendizaje de una segunda lengua extranjera, como el idioma Ingles, se justifica debido a la globalización y a 

la movilización internacional.  

 

Los cursos deben garantizar una excelente formación en los aspectos de gramática, lectura y conversación y 

un dominio adecuado del Ingles técnico, ya que este último es de suma importancia para el fortalecimiento de 

su perfil profesional como Tecnólogo; por lo tanto, la universidad debe establecer un convenio con la institución 

que se seleccione. 

 

El control de la aprobación de los cursos por parte de la universidad se hará a través de un certificado, listas o 

planillas que suministre el centro especializado donde certifique la aprobación de cada curso. 

 

El programa asignará 6 créditos complementarios al total de los créditos del programa a causa del aprendizaje 

del idioma Inglés. Cuando se presente el caso de que un estudiante quiera certificar la suficiencia en una 

segunda lengua extranjera diferente del inglés, se aceptará siempre y cuando (el estudiante) presente la 

certificación avalada por una organización reconocida en el ámbito nacional. Para tal caso se reconocerán los 

idiomas: francés, alemán, italiano o portugués.  

 

Estrategias para el Componente Ambiental. La formación en producción sostenible en el programa se 

proyecta como un eje transversal a través de las asignaturas estrechamente relacionadas con este énfasis. En 

esta proyección se estructurarán los temas ambientales básicos en las diferentes asignaturas, de tal forma que 

el docente las relacione, apropie o utilice como referentes en su desarrollo. 

  

Estrategias para la Investigación: Los docentes y estudiantes nutren la investigación, apoyados en la práctica 

misma de la academia, en los componentes teóricos y prácticos de formación, en los diferentes problemas 

identificados en el área de la Electrónica Industrial y en herramientas tales como equipos de laboratorios de 

tecnología de punta adquiridos por el programa, bases de datos, sistemas informático, software etc. 

 

La investigación formativa impartida en el programa de Tecnología en Electrónica Industrial, se realiza en gran 

medida a través del trabajo realizado por los estudiantes en cada asignatura, bajo la orientación y guía de un 

docente que aplica el método científico y/o ha construido una trayectoria investigando, constituyéndose en un 

método en acto, esa chispa inefable, intransferible de lo que es la investigación en sí y que los manuales no 

logran exponer en toda su esencia. 

 

El profesor plantea situaciones problemáticas, a veces ni siquiera problemas acabados o bien estructurados, 

dejando que su estructuración sea parte del trabajo del estudiante. En la estrategia de descubrimiento existen, 

en efecto, dos vertientes: la de problemas incompletos frente a los cuales el estudiante debe hacerlo todo, y 

aquella en la que el profesor estructura bien el problema y lo plantea de entrada a los estudiantes. Las más de 

las veces el docente plantea el problema, expone interrogantes buscando activar los procesos cognitivos del 

estudiante. Por eso esta estrategia, vista desde el aprendizaje, no desde la enseñanza, suele denominarse 

aprendizaje por descubrimiento y construcción de conocimiento. A partir de un problema el estudiante busca, 

indaga, revisa situaciones similares, revisa literatura relacionada, recoge datos, los organiza, los interpreta y 

enuncia soluciones.  
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Como apoyo a este proceso, el Programa ofrece la asignatura “metodología de la investigación”, en la cual el 

estudiante incentiva el desarrollo del espíritu científico y conoce y aplica el método científico en la búsqueda 

sistemática de alternativas diversas para la resolución de problemas específicos. 

Vida universitaria: Como parte de la formación integral y como estrategia para desarrollar  el sentido de 

pertenencia  a la universidad, el estudiante asiste al  seminario sobre “ vida universitaria”  que ofrece la división 

de  Bienestar universitario semestralmente y por el cual el Programa reconocerá dos créditos complementarios, 

los cuales debe certificar antes de graduarse. 

 

El objetivo de este seminario es estimular el desarrollo de aptitudes, destrezas y valores que le ayuden al 

estudiante a enfrentar y superar las demandas y exigencias del medio y lograr un desarrollo continuo de sus 

potencialidades humanas, contribuyendo al proceso de formación integral del educando. Se desarrollan los 

siguientes módulos:  

 

 Modulo primero: Presentación de la asignatura 

 Modulo dos: Conozcamos la Universidad de Sucre 

 Modulo tres: Rol del estudiante universitario (Familia, Universidad, Pares y   Sociedad) 

 Modulo cuatro: Elaborando mi proyecto de vida 

 Modulo cinco: Valores, virtudes y autoestima 

 Modulo seis: Sentido de pertenencia 

 Modulo siete: Relaciones interpersonales 

 Modulo ocho: Técnicas de estudio 

 Modulo nueve: Comunicación 

 Modulo  diez: Liderazgo 

 Modulo once: Problema sociales relevantes 

 Modulo doce: Problemas ambientales 

 Modulo trece: Evaluación de la cátedra. 

 Con este seminario se pretende que el estudiante conozca, además, la universidad, sus normas, 

procedimientos y filosofía, adquiriendo   elementos para su crecimiento personal y convivencia ciudadana. 

 

La División de Bienestar Universitario certificará la asistencia al seminario.  

 

3.15 PLAN DE ESTUDIOS  
 
El Plan de estudios está conformado por 39 asignaturas, de las cuales 7 pertenecen al área de fundamentación 
científica, 11 al área Básicas del Programa, 11 al área específica, 3 al área humanística y 7 al área de 
comunicación como se ilustra a continuación: 





3.16 CRÉDITOS 
 

El trabajo académico de los estudiantes de Tecnología en electrónica Industrial, se distribuye en las actividades 

de docencia directa (TD) y trabajo independiente (TI) del estudiante y se expresa en créditos académicos 

(Decreto 1295 de 2010). Un crédito académico corresponde a 48 horas de trabajo académico del estudiante 

durante el semestre y para los programas pregrado una hora con acompañamiento directo del docente supone 

una equivalencia en tiempo independiente que depende de la estrategia metodológica utilizada por él.  

 

Los créditos académicos tienen como propósito fundamental facilitar la homologación de títulos y programas de 

distintas áreas del conocimiento entre Instituciones nacionales e internacionales, facilitar la movilidad interna y 

externa entre programas afines, además permite establecer la dedicación que los estudiantes deben tener para 

desarrollar las diferentes actividades académicas, flexibilizando el proceso formativo, reconociendo ritmos y 

posibilidades diversas en los procesos de formación de cada estudiante, y teniendo como finalidad garantizar 

la celeridad de los tramites, debido a que un crédito académico es la medida unitaria de homologación y 

consecuentemente que todas las Instituciones educativas de educación superior deben asumir como medida 

uniforme del trabajo estudiantil en la formulación de sus planes de estudios. 

 

La Universidad adoptó el sistema de créditos académicos a través de la Resolución 28 de 2006 del Consejo 

Académico1, en consecuencia el programa de Tecnología en Electrónica Industrial de acuerdo al enfoque 

pedagógico seleccionado, ha establecido las siguientes estrategias metodológicas para las diferentes 

asignaturas de su plan de estudios: Clases magistrales, Talleres, Mediaciones virtuales, Laboratorios, Prácticas 

empresariales y Trabajo de Grado. 

 

De acuerdo con la propuesta de Créditos de la Universidad de Sucre, el programa de Tecnología en Electrónica 

establece la siguiente distribución en unidad de tiempo a las diferentes estrategias metodológicas a utilizar: 

 

Clases Magistrales: Se utilizan en las actividades de docencia centradas en las aproximaciones teóricas y 

conceptuales.  

Por cada hora de acompañamiento directo supone dos (2) horas de trabajo independiente del estudiante, 

repartidas en: Consultas bibliográficas y de Internet, desarrollo de tareas asignadas, estudio y análisis y resolver 

problemas tipos. 

Talleres: Es una estrategia de trabajo pedagógico para dinamizar el aprendizaje, es un espacio de reflexión y 

construcción de saberes cuyo propósito es el de poner en evidencia lo aprendido.  

Se establecen dos (2) tipos de talleres a saber: 

Taller con Acompañamiento Directo o Tipo A: Desarrollados exclusivamente con acompañamiento directo, la 

actividad del estudiante es únicamente la desarrollada en el salón de clase. 

Por cada hora de acompañamiento directo al estudiante le corresponde cero (0) hora de trabajo independiente. 

                                                 
1 UNIVERSIDAD DE SUCRE. Consejo de Académico.“Por medio de la cual se aprueba y se adopta el Sistema de Créditos Académicos para 

la Universidad de Sucre”. En línea. 2006. Obtenido el 18 de agosto de 2011 desde. 
http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/accion.php?PHPSESSID=9112ddfe1f4a795f2e249528310b6da0&dir=.%2FConsejo%
20Acad%E9mico%2FResoluciones%2F2006&cal=RESOLUCIN%2028.pdf&accion=descargar. Anexo 7. 

http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/accion.php?PHPSESSID=9112ddfe1f4a795f2e249528310b6da0&dir=.%2FConsejo%20Acad%E9mico%2FResoluciones%2F2006&cal=RESOLUCIN%2028.pdf&accion=descargar
http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/accion.php?PHPSESSID=9112ddfe1f4a795f2e249528310b6da0&dir=.%2FConsejo%20Acad%E9mico%2FResoluciones%2F2006&cal=RESOLUCIN%2028.pdf&accion=descargar
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Taller con Acompañamiento Directo y Tareas Derivadas del mismo o Tipo B: Desarrollados con 

acompañamiento directo y asignando tareas derivadas del taller. 

Por cada hora de acompañamiento directo se signa media (1/2) hora de trabajo independiente del estudiante. 

Laboratorios: El trabajo de laboratorio es una actividad que tiene por objeto poner al estudiante ante una 

situación práctica de ejecución, según una determinada técnica y rutina.  

Tiende a conferir al estudiante las habilidades que va a necesitar cuando tenga que poner en práctica los 

conocimientos de determinadas disciplinas, ya sea en actividades profesionales, de investigación o en 

actividades de la vida práctica. 

Prácticas empresariales: es un procedimiento que tiene como propósito complementar la formación 

académica del estudiante, para la adquisición de experiencia auténtica, y al mismo tiempo para comprobar 

conocimiento y aptitudes para el ejercicio de su profesión.  

Para la construcción de los créditos, se tienen en cuenta las consideraciones que se relacionan a continuación: 

 Los créditos son números enteros. 

 El semestre tiene una duración de 16 semanas. 

 El crédito académico equivale a 48 horas de trabajo del estudiante durante el semestre, ya sea con 

acompañamiento directo o independiente. 

 El número de crédito de una asignatura es la sumatoria del tiempo presencial y el tiempo independiente, 

dividido entre 48. 

 Un crédito equivale a tres horas semanales de actividad del estudiante durante el semestre.  

 Un crédito académico es el resultado de: ∑ (TI + TD)/48 

 
El plan de estudios del programa de Tecnología en Electrónica Industrial se desarrolla en seis (6) semestres 
académicos y tiene un   total de 77 créditos obligatorios y 19 complementarios. El estudiante en los seis 
semestres deberá aprobar la totalidad de los créditos en las asignaturas obligatorias y complementarias. 
 
En la concepción operativa del plan de estudios, el trabajo independiente del estudiante será guiado por el 
profesor mediante guías de trabajo, consulta bibliográfica, talleres, relatorías, ensayos, y es evaluado a través 
de exposiciones, sustentaciones, ensayos, informes de prácticas, seminarios, entre otras estrategias de 
evaluación por competencias. 
 
Metodología. Se puede desarrollar la experiencia formativa, mediante el uso de diversas maneras de abordar y 
generar conocimiento: clase magistral, Mediaciones virtuales, talleres tipo A y tipo B, asesoría personalizada, 
laboratorio, prácticas empresariales etc. Es necesario que en el desarrollo de las distintas actividades de una 
asignatura, se utilicen por lo menos dos estrategias metodológicas. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 10. Distribución de Créditos en el Programa de Tecnología en Electrónica Industrial. 

 

SEM Asignatura HT HP 
Horas 

Semest 
Clases 

Mag 
TA TB LAB PRAC MV EVAL TD TI TT CR 

 

 

I 

CÁLCULO I 
4 0 

64 36 8 16 0 0 0 4 64 80 144 3 

12 

64 0 

CONTEXTUALIZACIÓN 
3 0 

48 20 8 16 0 0 0 4 48 48 96 2 
48 0 

TALLER DE INSTRUMENTO 
2 3 

80 0 28 0 48 0 0 4 80 16 96 2 
32 48 

TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN 
3 0 

48 20 8 16 0 0 0 4 48 48 96 2 
48 0 

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
2 2 

64 8 20 0 32 0 0 4 64 32 96 2 
32 32 

INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA 
2 0 

32 8 20 0 0 0 0 4 32 16 48 1 
32 0 

II 

CÁLCULO II 
4 0 

64 36 8 16 0 0 0 4 64 80 144 3 

16 

64 0 

FÍSICA I 
3 2 

80 24 20 0 32 0 0 4 80 64 144 3 
48 32 

CIRCUITOS I 
3 2 

80 18 22 0 32 0 4 4 80 64 144 3 
48 32 

ALGEBRA LINEAL 
4 0 

64 36 8 16 0 0 0 4 64 80 144 3 
64 0 

LENGUAJE ENSAMBLADOR 
2 3 

80 0 28 0 48 0 0 4 80 16 96 2 
32 48 

CAD EN ELECTRÓNICA 
1 3 

64 8 2 0 48 0 0 6 64 32 96 2 
16 48 

III 
CÁLCULO III 

4 0 
64 36 8 16 0 0 0 4 64 80 144 3 

17 64 0 

FÍSICA II 3 2 80 24 20 0 32 0 0 4 80 64 144 3 
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SEM Asignatura HT HP 
Horas 

Semest 
Clases 

Mag 
TA TB LAB PRAC MV EVAL TD TI TT CR 

 

 

48 32 

CIRCUITOS II 
3 2 

80 18 22 0 32 0 4 4 80 64 144 3 
48 32 

ELECTRÓNICA I 
3 2 

80 18 22 0 32 0 4 4 80 64 144 3 
48 32 

COMUNICACIONES I 
4 0 

64 14 38 8 0 0 0 4 64 32 96 2 
64 0 

CIRCUITOS DIGITALES 
3 2 

80 18 22 0 32 0 4 4 80 64 144 3 
48 32 

IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
4 0 

64 14 38 8 0 0 0 4 64 32 96 2 

14 

64 0 

MANT. Y REP. DE EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS 

1 4 
80 0 12 0 64 0 0 4 80 16 96 2 

16 64 

INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 
2 3 

80 0 28 0 48 0 0 4 80 16 96 2 
32 48 

ELECTRÓNICA II 
3 2 

80 18 22 0 32 0 4 4 80 64 144 3 
48 32 

COMUNICACIONES II 
4 0 

64 14 38 8 0 0 0 4 64 32 96 2 
64 0 

MICROPROCESADORES 
3 2 

80 18 22 0 32 0 4 4 80 64 144 3 
48 32 

V 

ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
1 4 

80 0 12 0 64 0 0 4 80 16 96 2 

16 

16 64 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
3 0 

48 20 8 16 0 0 0 4 48 48 96 2 
48 0 

FUNDAMENTO DE REDES 
4 0 

64 14 38 8 0 0 0 4 64 32 96 2 
64 0 

ELECTRÓNICA III 
3 2 

80 18 22 0 32 0 4 4 80 64 144 3 
48 32 

2 3 80 0 28 0 48 0 0 4 80 16 96 2 
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SEM Asignatura HT HP 
Horas 

Semest 
Clases 

Mag 
TA TB LAB PRAC MV EVAL TD TI TT CR 

 

 

ACCIONAMIENTOS Y ACTUADORES 
INDUSTRIALES 

32 48 

ELECTRÓNICA DE CONTROL 
2 3 

80 0 28 0 48 0 0 4 80 16 96 2 
32 48 

ESTADÍSTICA 
4 0 

64 36 8 16 0 0 0 4 64 80 144 3 
64 0 

VI 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
1 14 

16 0 16 0 0 0 0 0 16 224 240 5 

9 

16 224 

AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA 
2 3 

80 0 28 0 48 0 0 4 80 16 96 2 
32 48 

ELECTIVA 
4 0 

64 14 38 8 0 0 0 4 64 32 96 2 
64 0 

         TOTAL DEL PROGRAMA 2272 1760 4032  84 

 NOTA: No incluidas las asignaturas 
complementarias: CÁTEDRA DE VIDA 
UNIVERSITARIA, LENGUA EXTRANJERA I, 
LENGUA EXTRANJERA II, LENGUA 
EXTRANJERA III. 

      TOTAL POR SEMESTRE 378,7 293.3 672    

       TOTAL POR SEMANA 23,7 18,3 42    

       Créditos Obligatorios 77  

       
Créditos 
complementarios 12  

        Vida Universitaria 1  

        Lengua Extranjera 6  

        Total 96  

Convenciones:  
 
Clases Mag. : Clases magistrales        TB: Talleres tipo B                 CR: Créditos                           TT: Tiempo total 
HT: Horas Teóricas          MV: Mediaciones virtuales   PRAC: Prácticas de campo             
HP: Horas Prácticas        EVAL: Evaluaciones             LAB: Laboratorio 
TA: Talleres tipo A         TD: Tiempo dependiente     TI: Tiempo independiente 



3.17 AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

La Universidad de Sucre considera fundamental para su crecimiento institucional permanente, la construcción 

y fortalecimiento de una cultura de autoevaluación en todos sus procesos, para el desarrollo de su misión con 

criterios de calidad, transparencia, pertinencia, eficacia y eficiencia. Por tener el Consejo Académico la función 

de liderar la academia en la Universidad, es su responsabilidad diseñar, dirigir y coordinar el proceso de 

autoevaluación y acreditación de los programas académicos. 

 

El Acuerdo 09/2002 establece la autoevaluación como un proceso permanente al interior de la Universidad de 

Sucre, y, a su vez define las instancias y competencias involucradas para llevarlo a cabo en cada programa 

académico. 

 

Tanto la acreditación voluntaria como los estándares mínimos de calidad están fundamentados en el proceso 

de autoevaluación, pero a distintos niveles de exigencia; entendida la autoevaluación como un proceso 

permanente que permite diagnosticar los programas y a partir de este definir planes de acción o mejoramiento. 

En este aspecto la autoevaluación tiene: Un propósito, que es el mejoramiento permanente del sistema 

educativo. Una función, que es la conciencia social, o sea, que el servicio educativo que se ofrece a la 

comunidad sea de calidad. Un uso, que es divulgar los resultados al interior de la comunidad como un 

instrumento para auto-reconocer o auto-regular los programas y Un fin: la toma de decisiones, es decir, a partir 

de ella elaborar los planes de acción tanto de mejoramiento como de mantenimiento de los programas. 

 

Consecuente con lo anterior, el estudio, análisis y desarrollo de cada uno de las Condiciones Mínimas de calidad 

contemplados en el decreto 1295 de 2010 se traduce en un diagnóstico de los mismos, que reflejan de manera 

global la estructura del programa  en los distintos aspectos contemplados en el proceso y es la base 

fundamental para establecer un plan de acción de mantenimiento del programa para los próximos siete años 

desde lo académico (investigación, docencia y proyección social),  desde lo administrativo, desde lo físico ( 

dotación , equipos, infraestructura e implementos), desde lo financiero (disponibilidad de recursos y 

posibilidades en el tiempo). 

 

Este plan de acción contempla a su vez estrategias, recursos, necesidades, metas, logros esperados e 

indicadores de control que permitan llevar a cabo un ordenado proceso de seguimiento, evaluación y control 

pudiéndose determinar los problemas y dificultades que se presenten para alcanzar los logros. De esta manera 

los resultados que se obtengan en el plazo propuesto serán el reflejo del desarrollo del programa en los distintos 

sectores estratégicos contemplados en el plan de acción. 

 

La evaluación del plan de acción facilita de manera permanente establecer los problemas, sus causas y 

consecuencias, así como los logros obtenidos en la implementación del mismo y tomar las decisiones 

administrativas y académicas que se consideren necesarias para re-direccionarlo.  
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Tabla 11. Aspectos Generales de la Acreditación 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA AUTOEVALUACION 

OBJETO DE 
EVALUACION 

PERIODICIDAD RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

Misión y Visión del 

programa 
6 años 

Consejo de 

Facultad 

Comité Curricular 

Evaluación de competencias a estudiantes 

de sexto semestre 

Justificación del 

programa 
6 años 

Consejo de 

Facultad 

Comité Curricular 

Análisis de la nuevas tendencias de :  

 Necesidades locales, regionales y 

nacionales 

 Demanda estudiantil 

 Ejercicio profesional 

 Oportunidades de desempeño 

 Formación tecnológica 

Proyecto curricular 4 años Comité Curricular 

Análisis de la evolución de: 

 Enfoque pedagógico institucional 

 Metas de formación 

 Campos de formación 

 Componentes de la estructura curricular 

 Contenidos programáticos 

 Metodología pedagógica 

 Métodos de evaluación 

 Desempeño investigativo 

 Directrices de proyección social 

 Políticas sobre Bienestar Social 

Universitario 

Créditos académicos 4 años Comité Curricular 
 

Evaluación de: 
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ASPECTOS GENERALES DE LA AUTOEVALUACION 

OBJETO DE 
EVALUACION 

PERIODICIDAD RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

 Tiempos de cálculo para los créditos 

académicos 

 Funcionalidad y flexibilidad del currículo 

Investigación 2 años 
Comité de 

Investigaciones 

Análisis y evaluación de: 

 Evolución de la cultura investigativa del 

programa 

 Participación docente 

 Semilleros de investigación 

Proyección social 2 años 
Jefe de 

Departamento 

Análisis y evaluación de: 

 Evolución del Plan de Proyección Social 

del Programa 

 Participación docente 

Sistema de 

evaluación 
1 año Comité Curricular 

Evaluación de: 

 Metas de evaluación propuestas 

 Logros de las competencias de los 

estudiantes y egresados 

Personal docente 1 año 
Consejo de 

Facultad 

 Análisis de los resultados de la 

evaluación docente 

 Capacitación y actualización docente 

Dotación en medios 1 año 
Jefe de 

Departamento 

Análisis de las necesidades y de las 

posibilidades de crecimiento 

Infraestructura física 1 año 
Jefe de 

Departamento 

Análisis de las directrices institucionales y 

sus consecuencias al interior del programa  

Estructura académico 

administrativa 
1 año 

Jefe de 

Departamento 

Evaluación de : 

 Mecanismos de fluidez de la 

información 

 Logros de cada comité y consejo 
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ASPECTOS GENERALES DE LA AUTOEVALUACION 

OBJETO DE 
EVALUACION 

PERIODICIDAD RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

Autoevaluación 1 semestre 
Comité de 

Autoevaluación 

Evaluación de: 

 Fundamentos del sistema de calidad 

institucional 

 Resultados de los procesos de 

seguimiento a los diferentes comités 

Egresados 3 años 
Comité de 

Autoevaluación 

Evaluación de: 

 Competencias de egresados  

 Programa de egresados 

Bienestar Social 

Universitario 
1 año 

Comité de 

Autoevaluación 

Evaluación y seguimiento de los beneficios 

y aprovechamiento de los servicios de 

Bienestar 

Evaluación de los resultados obtenidos en 

los proyectos de Bienestar 

Plan de Desarrollo 2 años 
Comité de 

Autoevaluación 

Evaluación de las actividades en el Plan de 

Desarrollo para los aspectos: 

 Estructura curricular 

 Investigación 

 Proyección social 

 Bienestar institucional 

 

Para desarrollar el proceso de Autoevaluación se creó el Comité Central de Autoevaluación y Acreditación, se 

le asignan funciones y composición mediante el Acuerdo 09 del 2002.         

El Comité Central de Autoevaluación está integrado por el Rector o su delegado, el Vicerrector Académico, el 

Jefe de la Oficina de Planeación, un representante de los Decanos, uno de los profesores y uno de los 

estudiantes, y la coordinación la ejerce el Vicerrector Académico. Tiene como funciones, entre otras, las 

siguientes 

 Liderar el proceso de auto evaluación institucional y de acreditación de los programas académicos de la 

Universidad.          
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 Proponer las políticas, propósitos y objetivos del proceso de Autoevaluación y Acreditación.  

Este Acuerdo en su Artículo 4º, crea en cada Facultad un grupo de Autoevaluación y acreditación para cada 

programa adscrito a ella y estará conformado por el director del programa, un profesor designado por el Decano, 

el representante de los estudiantes ante el Comité Curricular del programa y el Decano de la Facultad quien lo 

coordina.      

Para implementar el proceso de autoevaluación del programa, es necesario la construcción y aplicación de 

instrumentos que permitan obtener la información de las distintas fuentes y estamentos. En este sentido y para 

tal efecto, el programa de Tecnología en Electrónica Industrial, optará por acoger los indicadores de cada una 

de las características de calidad establecidas para cada factor de acuerdo a los lineamientos dados por el CNA. 

 

Para el año 2015 se procederá a desarrollar las siguientes actividades con el apoyo de los docentes adscritos 

al programa.  

 

 Verificación de requisitos previos y condiciones iníciales que debe cumplir el programa para iniciar el 

proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 

 Ponderación de cada una de las características y luego de cada factor. 

 Definir los instrumentos y los métodos para la recolección de la información necesaria y pertinente dentro 

del proceso. 

En estos momentos el programa de Tecnología en Electrónica Industrial de la Universidad de Sucre ha iniciado 

un proceso de autoevaluación con fines de acreditación, conforme a los factores características e indicadores 

del CNA y se encuentra en la etapa de aplicación de instrumento a estudiantes, egresados, docentes, directivos 

y empleadores, así como en el proceso de recolección de la información documental. 

Dentro de este proceso están pendientes y proyectadas las siguientes actividades: 

 Sistematización de las encuestas 

 Identificación de las causas de las debilidades y fortalezas 

 Elaboración del plan de mejoramiento. 

 Emisión de juicios y elaboración del informe preliminar 

 Socialización  

 Visita del par amigo 

 Ajuste del informe y del plan de mejoramiento 

 Aprobación por parte del consejo Académico. 

3.18 INVESTIGACION 
 
La División de Investigaciones de la Universidad de Sucre fue creada como un Centro de Investigaciones 

mediante el Acuerdo No. 008 de 1993 y modificado posteriormente mediante el Acuerdo No. 016 de 1996 para 

adecuarlo a las Leyes 29 de 1990 y 30 de 1992. El Artículo 1º, del último Acuerdo expresa lo siguiente: La 
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Universidad considera componente fundamental de su labor la práctica de la investigación, basada en planes y 

programas enmarcados en los objetivos de desarrollo de la Institución, la región y la nación, adaptándose en 

sus métodos a las estrategias internacionales de investigación. 

 

El Consejo Superior de la Universidad de Sucre a través del Acuerdo 06 de 2005 pone en marcha el Estatuto 

de Investigación de la Universidad. 

 

La investigación, no sólo aporta instrumentos para que el profesional dé solución a los problemas del entorno 

sino que desarrolla también una actitud crítica y positiva ante la vida, lo que al mismo tiempo lo conduce al 

planteamiento sistemático de inquietudes y a buscar soluciones a los problemas por medio de los 

procedimientos más adecuados con base en el estado del arte del conocimiento.  

 

Política de investigación de la Universidad de Sucre:  

 

a. La investigación constituirá una fuente del saber, generadora y soporte de la docencia y de la proyección 

social; tendrá como propósito la generación y validación de conocimientos orientados a impulsar el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para la búsqueda de soluciones a los problemas de 

la región y del país. 

b. La generación de conocimientos que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, innovativo, 

económico, social, humanístico y cultural de la región y del país. 

c. La implementación del trabajo interdisciplinario como mecanismo estratégico para la generación de 

conocimiento y creación de centros de investigación. 

d. Priorizar el trabajo de los grupos de investigación que conduzca al fortalecimiento de líneas de 

investigación. 

e. Evaluación permanente de todas las actividades de investigación realizadas por investigadores de la 

universidad de Sucre. 

f. Intercambio permanente de investigadores con entidades nacionales e internacionales para enriquecer y 

fortalecer la toma de decisiones sobre prioridades y pertinencia de la investigación, al igual que la 

divulgación y socialización de los resultados en publicaciones indexadas. 

g. Valoración y transparencia permanente de los resultados de las investigaciones a la sociedad.       

 

Presupuesto de investigación de la Universidad.  

 

El Capítulo V, del Acuerdo 06 de 2005, contempla el manejo de los recursos y fuentes de financiación de la 

investigación en su Artículo 18º: 

 

a) El dos por ciento (2%), como mínimo de los ingresos corrientes del presupuesto anual de la Universidad 

(decreto 2281 del 2 de agosto de 1982). 

 

b) Los aportes de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que se obtengan para financiar 

proyectos aprobados. 
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c) Las donaciones que se hagan con el fin específico de apoyar e impulsar la investigación en la Universidad 

de Sucre. 

 

d) Los dineros recaudados por la programación de cursos congresos o servicios de asesoría de carácter 

investigativo o tecnológico en otras entidades. 

 

e) Los recursos de balance de la propia División de Investigación de la Universidad 
 
La investigación en el Programa de Tecnología en Electrónica Industrial 

 

La investigación en el Programa tiene el propósito de reconocer y valorar las tendencias de su propio desarrollo, 

mediante la configuración de estudios orientados a facilitar soluciones a diversas problemáticas del saber 

disciplinar y afines en el área de la Electrónica Industrial. De esta manera, en el desarrollo del proceso 

investigativo el Programa tiene la necesidad de conocer, evaluar y prever su actividad y producción científica, 

para la consolidación de la profesión en el medio. 

 

Entonces, el cumplimiento de la anterior premisa, requiere que la comunidad del Programa asuma este proceso 

como un compromiso coherente con los principios Institucionales y propios del Programa que se reflejan en los 

objetivos de formación y perfil ocupacional.  

 

 Formación en investigación.  

 

La formación para la investigación en el Programa se lleva a través del proceso de enseñanza aprendizaje 

por medio de proyectos en los semestres III, IV, V y VI con las asignaturas Electrónica (I, II, III), Electrónica de 

Control, Automatización Electrónica, Microprocesadores y Metodología de la Investigación.   Su fin es de tipo 

instruccional, pedagógico, facilitando la recreación del saber teórico de la disciplina, en consonancia con la 

problemática de la industria y la comunidad. 

 

De ahí que en estos cursos se promueva la exploración, actitud de indagación y organización del conocimiento 

por parte del estudiante, junto con la identificación y uso de herramientas tecnológicas al servicio de la 

investigación. 

 

En consecuencia, los saberes disciplinares y/o afines involucrados en cada semestre, unido a los saberes en 

la formación investigativa propicia que los estudiantes desarrollen habilidades cognoscitivas, el pensamiento 

productivo y la solución de problemas; a través de la familiarización con las etapas de la investigación: Observar, 

describir, identificar y formular los problemas del contexto, realizar la revisión del marco de referencia, plantear 

la metodología asociada al problema investigativo, identificar y utilizar las herramientas estadísticas pertinentes 

para el procesamiento y análisis de la  información obtenida.  

 

Este primer avance, permitirá al estudiante continuar con la construcción de un proyecto investigativo con la 

asesoría de un docente, que puede ser utilizado en la realización del trabajo de grado, en el caso de los 
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estudiantes que opten por la línea investigativa o la línea de proyecto de optimización, innovación o mejora de 

equipos o procesos, como lo contempla el reglamento estudiantil2. 

 

Grupos de Investigación del Programa de Tecnología en Electrónica Industrial: 

Se cuenta con un grupo de investigación (GAEI) con reconocimiento institucional adscrito al programa de 

Tecnología en Electrónica Industrial, el cual involucra docentes investigadores y estudiantes que realizan 

actividades de investigación formativa y trabajo de grado. 

 

Adicionalmente el grupo GAEI cuenta con un semillero de investigación (SAEI) que apoya las actividades de 

docencia, mediante un espacio de indagación y apropiación de nuevos conceptos en el área de la Electrónica. 

Dicho semillero promueve la participación de los estudiantes en intercambios académicos, brindando la 

oportunidad de validar los conceptos y saberes adquiridos en diferentes escenarios. 

 

Líneas de Investigación del Programa 

 Sistemas embebidos 

 Electrónica Industrial. 

 

3.19 PROYECCIÓN SOCIAL 
 

Siguiendo los lineamientos de la Universidad, en desarrollo del proceso de proyección social, el programa de 

Tecnología en Electrónica Industrial ha buscado que las modalidades de trabajo de grado como trabajo 

investigativo, proyecto de optimización y pasantías, estén orientadas a la solución de necesidades de las 

comunidades de la región y del país, enfatizando en las del departamento. Para esto: 

 

 Realiza trabajos de grado, proyectos de investigación, proyectos de optimización y proyectos productivos 

que aporten algún beneficio social. 

 

 Participa con la comunidad y otros grupos de la Universidad de Sucre para auscultar necesidades en su 

entorno que puedan ser resueltas o coadyuvadas mediante trabajos a realizar por los estudiantes. 

 

 Realiza actividades de extensión académica, algunas de ellas para el público en general y otras dirigidas a 

empresas del sector.  

 

Todo lo anterior, permite elaborar proyectos de solución pertinentes, haciendo que la proyección social esté 

enmarcada dentro de una política institucional que contempla estrategias que facilitan la interacción del 

Programa con la comunidad mediante acciones de investigación, docencia y prestación de servicios que 

contribuyen a fortalecer el compromiso natural del estudiante con la problemática social de su entorno. 

 

También se proyecta a través del concurso de sus egresados, docentes, estudiantes, administrativos y los 

servicios que prestan los laboratorios adscritos al Programa. En este sentido la proyección social del Programa 

                                                 
2 CONSEJO SUPERIOR. Acuerdo 01 de 2010. Reglamento estudiantil.  
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se realiza a través de programas de educación continuada, mediante la implementación de cursos de 

capacitación y seminarios de actualización para profesionales, de entidades públicas y privadas, en el sector 

de la electrónica en general. 

 

La participación de los administrativos en la proyección social ha estado relacionada a la suscripción de 

convenios interinstitucionales e intersectoriales mediante los cuales se han podido realizar trabajos de grado, 

llevar a cabo prácticas empresariales, lo cual ha permitido el desarrollo de una cultura que fomenta el uso 

mancomunado de recursos y de apoyo interinstitucional e interdisciplinar del sector productivo con la 

Universidad y la comunidad.  

 

El PEI dentro de la política de extensión contempla establecer convenios interinstitucionales entre empresas, 

comunidades y academia como una herramienta para difundir el conocimiento y facilitar la vinculación de la 

Universidad con el sector productivo y con la comunidad en general. 

 

La Universidad de Sucre para atender las necesidades del Programa suscribe convenios complementarios de 

apoyo con el sector productivo que considere pertinente, tal como es el caso del convenio con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), regional Sucre, a través del cual se desarrollan actividades académicas, 

científicas y tecnológicas. 

 

Con los propósitos anteriormente descritos, el Programa realiza su proyección social a través de:  

 

Proyección social a través de los egresados. En correspondencia con el Proyecto Educativo Institucional, 

se proyecta la capacitación y actualización de los egresados en temas de interés general y en campos 

específicos del programa. En este sentido se diseñó el Diplomado en “Automatización Industrial”. 

 

Proyección social a través de la investigación de docentes y estudiantes. La proyección social de un 

programa académico de educación superior es el resultado de la interacción de los procesos de investigación, 

docencia y extensión, demandados por las necesidades de formación de profesionales competentes y 

aportantes de soluciones óptimas para los diferentes sectores. 

 

Los trabajos de grado y las investigaciones del Programa se orientan en lo posible para que su concepción y 

desarrollo se realice, como investigación aplicada, en las empresas y problemáticas del sector con el objetivo 

de que planteen soluciones reales a los problemas de las Empresas de la región en el campo específico del 

programa y contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y la productividad. 

 

Proyección social a través de la prestación de servicios: El Programa de Tecnología en Electrónica 

Industrial de la Universidad de sucre, cuenta con laboratorios dotados con la cual se realiza la prestación de 

servicios a las diferentes empresas de la región. 

 

Proyección social a través de pasantías. Como estrategia a desarrollar con el sector productivo para 

fortalecer la relación industria universidad y en aras de participar en forma real a la solución de problemas de 

la industria desde la academia, como contribución directa al desarrollo regional y nacional, el programa 

contempla la realización de pasantías por parte de los estudiantes, la cual se desarrollara con la coordinación 

de un docente del programa y la asesoría de docentes de la universidad.  
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Convenios. Se definen como la estrategia institucional que fortalece el campo de acción de la Universidad 

hacia la comunidad, lo cual una vez aplicados, logran que la región se beneficie de los conocimientos generados 

por la institución, ya que al ser desarrollado y cumplidos sus objetivos la comunidad se ve directamente 

beneficiada por la acción académico investigativa de la universidad.  

En el desarrollo de los mismos se plantean mecanismos que establecen compromisos y obligaciones que al ser 

aceptadas por las partes deben ser cumplidas en un periodo de tiempo establecido y de una forma organizada. 

Los convenios se han traducido en alianzas estratégicas entre instituciones que persiguen una misma finalidad 

que siempre es el beneficio de la comunidad a través de obras que reflejen una mejoría de la calidad de vida 

de la zona influenciada por el convenio  

Es importante mencionar también que los trabajos de investigación y las prácticas empresariales, en su mayoría 

se desarrollan bajo convenios específicos y de esta forma se fortalece la proyección social del programa.  

 

Tabla 12. Relación de los Convenios Vigentes del Programa de Tecnología en Electrónica Industrial.  

 

EMPRESA VIGENCIA 

ARGOS 2011 

AGUAS DE LA SABANA 2010 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO 2012 

GMAS - COMUNICACIONES 2014 

AHR 2014 

GOBERNACION DE SUCRE 2010 

Cable Bello Televisión SAS 2012 

Media Commerce 2011 

Redes Integrales 2011 

Equipos Médicos Sigma 2010 

Tech Medica Equipos Médicos 2011 

Xiriux ltda 2011 

SENA 2011 

IMATIC ingeniería LTDA 2011 

Cablemag Telecomunicaciones LTDA 2011 

Anpronic Comunicaciones 2011 

Telefónica social ESP 2012 

Equipo universal S.A 2012 

ADSM INGENIEROS 2010 

CLÍNICA PEDIATRICA NIÑO JESÚS  2011 

MEGATRONIC LTDA 2011 

CORPORACIÓN POLITÉCNICA NACIONAL DE COLOMBIA “POLITECNICA” 2011 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2011 



   

 

 

Página 40 de 52 
 

 

Proyecto Educativo del Programa de Tecnología en 

Electrónica Industrial  
 Universidad de Sucre 

EMPRESA VIGENCIA 

SERVIYA LTDA 2011 

TRIPLE A OVEJAS SA ESP 2011 

OFFITECS 2011 

FOVIS 2012 

CJM Ingeniería 2013 

RAM Centro Electrónico 2013 

Avalon Technologies 2013 

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD-STS 2014 

IPS SALUD SIN FRONTERAS 2011 

G Y M LTDA -BOGOTA 2011 

Directv (Márquez Álvarez y cia S en C.) 2011 

FUSION TELECOMUNICACIONES 2011 

VIMARCO 2010 

SIC S.A.S  2011 

CENTRO DE LABORATORIOS UNISUCRE 2012 

 
 
 
3.20 PERSONAL DOCENTE 

 

A continuación se relaciona el personal docente de planta adscrito al departamento de Ingeniería Electrónica: 

 

Tabla 13. Relación de la planta de personal docente adscrito al departamento de Ingeniería Electrónica en el 
primer periodo de 2015 

 

DOCENTE 
UNIDAD 

ACADÉMICA 

NIVEL DE 

ESTUDIO 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 

D M E P TCP TCO MT C 

ALEJANDRO 

GUERRERO 

HERNÁNDEZ 

Programa de Tec. En 

Electrónica Industrial 
 X   X    

RAMÓN ÁLVAREZ 

LÓPEZ 

Programa de Tec. En 

Electrónica Industrial 
 X   X    

JOSE ANTONIO 

ARAQUE GALLARDO 

Programa de Tec. En 

Electrónica Industrial 
 X   X    

JOSE LUIS LÓPEZ 

PRADO 

Programa de Tec. En 

Electrónica Industrial 
 X   X    
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3.21 RECURSOS FÍSICOS Y LOGÍSTICOS 

 
LABORATORIOS 
 
El programa de Tecnología en Electrónica Industrial se desarrolla en la sede Puerta Roja, donde se establecen 

los horarios de clases teóricas y de laboratorio, las prácticas empresariales se realizan en las instituciones y 

empresas con las cuales el programa tiene convenios suscritos. La infraestructura física de salones de las tres 

sedes de la Universidad de Sucre presenta una alta disponibilidad y acceso. 

 

La disponibilidad de los laboratorios afines al Programa se presenta a continuación: 

 

 Dos Laboratorios de Física.  

Ubicado en el bloque en el bloque de laboratorios de Ciencias Básicas, con capacidad de 8 puestos de trabajo 

para 3 o 4 estudiantes por puesto. Se realizan prácticas de las asignaturas de Física I y Física II. 

 

 Laboratorios de Electrónica Analógica y Electrónica Industrial. 

El laboratorio de Electrónica analógica se encuentra ubicado en el bloque de laboratorios de ciencias básicas, con 

capacidad para 21 estudiantes en 7 puestos de trabajos para 3 estudiantes. 

 

El laboratorio de Electrónica Industrial tiene una capacidad para 33 estudiantes en 11 puestos de trabajo de 3 

estudiantes.  Cada puesto de trabajo está dotado de equipos de instrumentación electrónica modernos que le 

permiten al estudiante validar mediante la práctica los conceptos discutidos en el aula de clase. 

 

La relación de equipos existente en los laboratorios de Electrónica analógica y Electrónica Industrial se muestra 

en las tablas 14 y 15 respectivamente. 

 

Tabla 14. Relación de equipos y herramientas en el laboratorio de Electrónica Analógica. 

DESCRIPCIÓN 

BASE PARA CAUTIN#5  

Cable-2 p/OSCILOSCOPIO DIGITAL 

Cable p/OSCILOSCOPIO DIGITAL 

CAJA ENSAMBLE DE 20 CMS 

CAUTIN 40W 

CAUTIN SP-23 

CORTAFRIO 

DESOLDADOR 13" 

FUENTE DE VOLTAJE /0-30/0-5-MANUAL 

GENERADOR DE FUNCIONES 5M 

MEDIDOR LCR PK  

MOTO-TOOL VELOCIDAD VARIABLE#5 GUIA 0013,ESTUCHE 
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DESCRIPCIÓN 

MULTIMETRO DIGITAL/Unit UT33-C/ 

MULTIMETRO FLUKE/ 

OSCILOSCOPIO DIGITAL 100MHZ Instek , GDS/2102/ 

PINZA CURVA P/ 

PINZA PLANA 

PROTOBOARD 

MELEC PCA:Mueble metalico modular, Termopar Tipo j marca EBC (4), Controlador de 

Temperatura y proceso TZN4 marca Autonic (2), Temporizador Digital LE04S marca Autonic (1), 

Contactores 3210 electromecanicos marca Chint (2), Reles de Estado Sólido ROHF534 (4) 

UNIDAD DE COMPRESIÓN DE AIRE: Mueble metálico modular (1),Tablero de distribución de 2 

circuitos (1), Breaker Sassing C3 240/415 V (1), Tanques de 30 Lbs (2)  

 

Tabla 15. Relación de equipos y herramientas en el laboratorio de Electrónica Industrial. 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

701 ESTACION DE SOLDADURA AOYUE 701 

844USB PROGRAMADOR UNIVERSAL DE DISPOSITIVOS BK PRECISION 

USB-PICSCHOOL  LABORATORIO USB PIC-SCHOOL 

USB-

PICSCHOOLDELU X 
LAB. USB DEPURADOR/GRABADOR DE PICS USB-PICSCHOL DE LUXE 

UT71B MULTIMETRO DIGITAL UNI-T 

UT803 MULTIMETRO DIGITAL DE BANCO UNI-T 

UTP3704 FUENTE DIGITAL REGULADA DUAL 2x0-32V DC, 2x0-3A DC 

TIPOJ TERMOCUPLA TIPO J FLEXIBLE BULBO 

TIPOJBAY TERMOCUPLA TIPO J FLEXIBLE BAYONETA 

TIPOK TERMOCUPLA TIPO K FLEXIBLE BULBO 

TIPOKBAY TERMOCUPLA TIPO K FLEXIBLE BAYONETA 

PT-100 PT-100 BULBO RECTO DE 0-350 oC y 0 -650 oC 

SC12MM SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO 

CQS1708NA SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 

CT6S CONTADOR TEMPORIZADOR 

1PK940 KIT PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 

RP-4624 RACK EN ACERO 3"X MARCA QUEST 

JE045A SWITCH HP 3COM 4500 DE 26 P (24 P 10/100 + 2 SFP SLOT) 

0-13750142 PATCH PANEL AMP 24 PUERTOS CAT 6 

TEW-430APB ACCESS POINT TRENDNET 54MBPS 802.11G + BRIDGE 

TFM-560X MODEM EXTERNO 56K (V.90, KFLEX 56) 

  ROUTER CISCO 1841 

  DATA LICENSE FOR CISCO 1900 SL-19-‐DATA-K9 
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

  MODULO WIC-2T PARA ROUTER CISCO 1841 

  CABLE SMART SERIAL A V.35 DCE 

  CABLE SMART SERIAL A V.35 DTE 

  ROUTER INALAMBRICO RB-751U-2HnD MIKROTIK 

  RADIO RB-STX-5HnD MIKROTIK 

  PATCH CORD CAT 6 MARCA AMP DE 3 METROS 

C645-SP4250 COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA C645-SP4250 (DUAL-CORE) 

C845-SP4334SL 
Portatil Core® i3 2da. Generación Toshiba  Satellite® 14.0" LED 4Gb 500Gb Dvd±Rw 

Gris 

  CABLE CONVERTIDOR USB A SERIAL QPCOM 

6ES7289-0AA20-

0BA3 

KIT DE INICIO CPU222 RELE + SOFTWARE DE PROGRAMNACION MARCA 

SIEMENS 

6ES7810-2CC03-

0YX0 
STEP7 MICROWIN V4.0 

  

S7-200 TRUE POWER BOX - KIT DE INICIO, • 6ES7212-1BB23-0XB0 

MicroAutomatización SIMATIC S7-200 Unidades Centrales CPU’s CPU222, Fuente 

110/220 VAC, 8DI 24Vdc/6DO Relé 2A, Mem 4KB, 1 Port MPI/PPI, 7 Módulos de 

ampliación Máx. 

• REF: 6ES7810-2CC03-0YX0 SIMENS Software Step7 Micro/Win V4.0 Software 

Para programación S7- 200, Con 3 editores estándar: AWL, KOP y FUP; 

6ES7901-3DB30-

0XA0 
CABLE USB/PPI PARA COMUNICACIO Y PROGRAMACION PC/S7-200 

6ES7291-8GF23-

0XA0 
MODULO MEMORIA MC291 DE 64KB (EEPROM) 

6AV6640-0AA00-

0XA1 
PANEL TD400 PARA SIMATIC S7-200 CON CABLE Y ACCESORIOS DE MONTAJE 

  OSCILOSCOPIO DIGITAL GW INSTEK GDS-2102 

  GENERADOR DE FUNCIONES BK PRECISION 4011A-5MHz 

6ES72317PD220XA0 MODULO TERMO PAR PLC, REF: 6ES72317PD220XA0 SIMENS 

6ES7 231-7PB22-

0XA0 
MODULO RTD PLC, REF: 6ES7 231-7PB22-0XA0 SIMENS 

 

Mediante el convenio suscrito con el SENA Sincelejo se puede utilizar el laboratorio de máquinas de esa 

institución, se anexa dicho convenio. 

 

SALAS DE CÓMPUTO GÉNESIS Y SALA DE INTERNET. 

 

Las salas Génesis se encuentran ubicadas en los bloques X y Z, con una distribución de dos salas en cada 

bloque, con 25 computadores cada una y con una capacidad para albergar mínimo a 25 estudiantes (un 

estudiante por PC).  La sala de internet se encuentra ubicada alterna a la Biblioteca Pompeyo Molina, equipada 
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con 25 Computadores de escritorio para albergar a mínimo 25 estudiantes. Además de las salas anteriormente 

mencionadas, el programa cuenta con los siguientes servicios que ofrece la división de sistemas: 

Tabla 16. Recursos ofrecidos por la división de sistemas. 

INTERNET 

Canal dedicado de Internet Sede Puerta  Roja  (100Mbps) 

Canal dedicado de Internet Ciencias de la Salud (12  Mbps  )  

Canal dedicado de Internet Sede Ciencias Agropecuarias (9 Mbps ) 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

ACADEMUSOFT (académico)  

GESTASOF(administrativo) 

Software contable MAFE  

Software de gestión documental 

Software PQRSF(peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones) 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

Software académico-administrativo SMA CLS (Etapa de implementación) 

Implementación de un sistema de repositorios de revistas electrónicas y científicas. 

Sistemas de Observatorio Estudiantil 

Sistemas de Encuestas en Líneas de la Universidad de Sucre. 

Portal de Empleo Egresados Universidad de Sucre 

SOFTWARE ACADÉMICO Y LICENCIAS 

Business Solutions(9) 

Developer Tools(54) 

Office(131) 

Servers(281) 

Software Assurance(69) 

Windows(149) 

Windows Server(86) 

Office Pro all languages Lic/ Sa Pack MVL CAMPUS (250) 

Windows Svr CAL  languejes(250) 

Windows Svr Std All Lng Lic/ SA Pack MVL(2). 

Sw contable Magister,  

Sw contable Helissa,  

Sw autocad,  

Sw construdata, 

Sw SAP 

Sw Argis 

Sw libre R2 

Antivirus Eset Nod 32 
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SERVIDORES 

Servidor HP Ml 350p Gen 8 (Servicio Proxy Puerta Roja). 

Servidor Dell 2900 (Servicio antivirus Puerta Roja). 

Servidor Dell   power Edge T110 II (Servicio de SNIES). 

Servidor Dell   Power Edge T310 

(Servicios Moodle-Archivo Documental)  

Servidor Dell   Power Edge T 1650                

(Servicios streaming Emisora)  

Servidor HP Ml 350p Gen 8 ( Proxy Ciencias de la Salud) 

Servidor Dell   Power Edge T110 II          

(Antivirus ciencias de la  Salud). 

Servidor HP Ml 350p Gen 8  ( Grupo de investigación de estudios  tropicales  Ciencias de la Salud  SIVED) 

SISTEMAS DE MENSAJERIA Y CORREO ELECTRONICO 

Implementación del Sistema de Correo Electrónico con tecnología Google Aps, con los siguientes servicio: 

Espacio de almacenamiento por usuario 15GB 

Sistema de gestión de calendarios 

Servicio de alojamiento de archivos en la nube: Documentos, hojas de cálculo y presentaciones 

Sistema de creación de sitios web e intranet corporativa 

PLATAFORMA VIRTUAL 

Plataforma virtual MOODLE robusta con disponibilidad 7/24  alojada en la nube. 

Campus Virtual:   http://unisucrevirtual.edu.co/ 

BASE DE DATOS 

Software Biblioteca: 

 KOHA (Catalogo, Consultas, Prestamos) 

BASE DE DATOS 

E-Libros 

PROQUEST.  

Construdata 

 Icontec 

E- Norma 

Revistas Electrónicas por suscripción: 

Virtual Pro 

Repositorio Institucional: 

 D space( Tesis de grados y Publicaciones) 

Plataforma de revistas electrónicas(open journal system) 

SALAS DE INFORMATICAS 

Ocho(8) Salas de Informática 

ZONA WIFI 

Cobertura en las tres sedes con un canal de dedicado de internet de 30 Mbps  y tecnología de punta 
cubriendo los principales centro de acopio de la Universidad de Sucre 
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES. 

 

Los recursos bibliográficos y audiovisuales que prestan servicios al Programa son los que cuenta la biblioteca 

central de la Universidad y se exponen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 17. Recursos Bibliográficos y audiovisuales de la Biblioteca central Pompeyo Molina. 

Tipo de Recurso Cantidad Sede 

Colección General 9.473 Biblioteca Central 

Colección de Referencia 658 Biblioteca Central 

Colección de Reserva 1.755 Biblioteca Central 

Colección de Materiales Especiales (Video, DVD, CD) 2.270 Biblioteca Central 

Publicaciones Periódicas 99 Biblioteca Central 

Trabajos de Grado 1.992 Biblioteca Central 

Bases de Datos Especializadas Nacionales e 
Internacionales: PROQUEST( Conformado por 27 bases 
de datos) E LIBRO, ICONTEC, CONSTRUDATA.COM( 
Legis)   Biblioteca Central 

 Equipos de Viedeo Beam: 14 14 Biblioteca Central 

Televisores LED FULL HD 3 Biblioteca Central 

 

BIBLIOTECA 

 

El Programa cuenta con el apoyo de la biblioteca “Pompeyo Molina” ubicada en el campus de Puerta Roja 

donde encontramos los siguientes recursos en el campo de la electrónica: 

 

Tabla 18. Material Bibliográfico que presta servicios al programa de Tecnología en electrónica Industrial.  

Título Autor Publicación 

Fundamentos de circuitos eléctricos / Alexander, Charles K. 2013 

Desarrollo e implementación de un sistema de control 

digital para la optimización de una máquina lanza pelotas / 

Palomino Villalba, Gustavo 

Adolfo 2013 

Análisis de circuitos en ingeniería / Hayt, William H. 2012 

Wireless communications / Rappaport, Theodore S. 2012 

Análisis de circuitos en ingeniería / Hayt, William H. 2012 

Programación e implementación de un prototipo controlador 

de encendido y apagado de equipos y elementos que 

operen dentro del rango de 110 vac mediante telefonía 

móvil y PC / 

Alvarez Hernández, Ligia 

Isabel 2011 

Diseño e implementación de un sistema de control para 

optimizar un horno de pan en modo manual y automático / Medina Díaz, Gustavo Adolfo 2011 

Circuitos eléctricos / Dorf, Richard C. 2011 

Instrumentación industrial / Creus Solé, Antonio 2011 
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Título Autor Publicación 

Construcción de un prototipo experimental para el 

procesamiento químico de PCB'S / Dáz Castro, Rubén Dario 2010 

Procedimiento digital de señales utilizando matlab y 

simulink / Ballesteros, Dora María 2010 

Guía de electrónica digital / Plaza Castillo, Jairo 2010 

Dispositivos y circuitos electrónicos / Neamen, Donald A. 2010 

Comunicaciones I : Herrera Pérez, Enrique 2010 

Autómatas programables y sistemas de automatización /   2010 

Comunicaciones I : Herrera Pérez, Enrique 2010 

Guía de electrónica digital / Plaza Castillo, Jairo 2010 

Implementación de un sistema de control automático para 

la recuperación de la incubadora de muestras del 

laboratorio de microbiología de la Universidad de Sucre / 

Contreras Herazo, Jorge 

Emilio 2009 

Recuperación y automatización de un horno de convección 

forzada para el laboratorio de suelos y aguas de la 

Universidad de Sucre / 

Arrubla Hoyos, Wilson de 

Jesús 2009 

Reparación y reconversión de un horno multifuncional para 

esterilización, secado, preparación de muestra y 

tratamiento térmico / Montes Palencia, Omar David 2009 

Recuperación, reconstrucción y automatización del equipo 

de laboratorio denominado "Baño de Maria" utilizado en 

distintos laboratorios de la Universidad de Sucre / Pacheco Bertel, Emel Moises 2009 

Introducción a las telecomunicaciones / Herrera Pérez, Enrique 2009 

Sistemas de comunicación digitales y analógicos / Couch, Leon W., II 2008 

Microcontrolador PIC16F84 : Palacios Municio, Enrique 2008 

Dispositivos Electrónicos / Floyd, Thomas L. 2008 

Comunicación por satélite : Rosado, Carlos 2008 

Sistemas digitales : Tocci, Ronald J. 2007 

Sistemas de comunicación : Carlson, A. Bruce 2007 

Transmisión de datos y redes de comunicaciones / Forouzan, Behrouz A. 2007 

Sensores y acondicionadores de señal / Pallás Areny, Ramón 2007 

Tratamiento digital de señales / Proakis, John G. 2007 

Microcontroladores PIC : Angulo Usategui, José María 2007 

Principios de electrónica / Malvino, Albert 2007 

Creación de nuevos componentes con ORCAD 10.3  Pareja Aparicio, Miguel 2007 

Electrónica digital, lógica digital integrada :   2007 

Radiocomunicaciones : Ramos Pascual, Francisco 2007 

Instrumentos electrónicos básicos / Pallás Areny, Ramón 2007 

Principios de circuitos eléctricos / Floyd, Thomas L. 2007 

Electrónica de comunicaciones /   2007 

Matemática : Miller, Charles D. 2006 
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Título Autor Publicación 

Fundamentos de instalaciones eléctricas de media y alta 

tensión / Enriquez Harper, Gilberto 2006 

Electrónica industrial moderna / Maloney, Timothy J. 2006 

Redes de computadores e Internet / Halsall, Fred 2006 

Microcontroladores PIC : Angulo Usategui, José María 2006 

Tecnologías de telecomunicaciones / Huidobro Moya, José Manuel 2006 

Fundamentos de sistemas digitales / Floyd, Thomas L. 2006 

Circuitos microelectrónicos / Sedra, Adel S. 2006 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE /   2006 

Fundamentos de sistemas digitales / Floyd, Thomas L. 2006 

Sistemas de comunicación / Haykin, Simon 2005 

Introducción al análisis de circuitos / Boylestad, Robert L. 2004 

Programación en C :   2004 

Comunicaciones y redes de computadores / Stallings, William 2004 

Electrónica de potencia : Rashid, Muhammad H. 2004 

Redes de computadores : Kurose, James F. 2004 

Lenguaje C++ básico para todos los niveles / Becerra Santamaría, César A. 2003 

Metodología de la programación : Cairó Battistutti, Osvaldo 2003 

Electrónica industrial : Gualda Gil, Juan Andrés 2003 

Ingeniería de control moderna / Ogata, Katsuhiko 2003 

Cómo programar en C++ / Deitel, Harvey M. 2003 

Sistemas de comunicaciones electrónicas / Tomasi, Wayne 2003 

Redes de computadoras / Tanenbaum, Andrew S. 2003 

Transmisión de datos y redes de computadores / García Teodoro, Pedro 2003 

Electrónica : Boylestad, Robert L. 2003 

Diseño digital / Mano, M. Morris 2003 

Las telecomunicaciones en la telefonía móvil celular Gómez Huertas, Carolina 2002 

CC++ : Ceballos, Fco. Javier 2002 

Una panorámica de las telecomunicaciones / Figueiras Vidal, Aníbal R. 2002 

Diseño de algoritmos / González, Hilda Marina 2001 

Electrónica de potencia / Hart, Daniel W. 2001 

Prácticas de electrónica / Zbar, Paul B. 2001 

Fundamentos de circuitos eléctricos / Cogdell, J.R. 2000 

Principios de electrónica / Malvino, Albert Paul 2000 

Guía práctica C + + : Smith, Jo Ann 2000 

Diseño electrónico : Savant, C. J. 2000 

Fundamentos de electrónica / Cogdell, J.R. 2000 

Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales 

/ Coughlin, Robert F. 1999 

Circuitos electrónicos : Malik, N. R. 1998 

Señales y sistemas / Oppenheim, Alan V. 1998 
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Título Autor Publicación 

Programación en C / Gottfried, Byron S. 1997 

Teoría de colas : Camerano Fuentes, Rafael 1997 

Análisis básico de circuitos en ingeniería / Irwin, J. David 1997 

Fundamentos de electrónica / Boylestad, Robert 1997 

Estructuras de matemáticas discretas para la computación / Kolman, Bernard 1997 

Sistemas de control automático / Kuo, Benjamin C. 1996 

Instalaciones eléctricas : Bratu Serbán, Neagu 1995 

Sistemas de comunicaciones electrónicas / Tomasi, Wayne 1994 

Guía para mediciones electrónicas y prácticas de 

laboratorio / Wolf, Stanley 1992 

Generadores Hall ep 33 / Schober, Peter 1989 

El Condensador / Paeg, Heinz 1989 

Aplicaciones del Tiristor / Weiske, Wolfgang 1989 

Curvas características del Tiristor / Weiske, Wolfgang 1989 

Automating with the simatic S5-115U / Berger, Hans 1989 

Elementos Magnetorresistivos / Steidle, Hans-Günther 1989 

Telecomunicación digital :   1988 

El Transistor como Amplificador del BF. Paso final / Gelder, Erich 1988 

Sistemas Expertos : Nebendahl, Dieter 1988 

El Transistor / Gelder, Erich 1988 

El Circuito Magnético / Rieger, Heinz 1988 

Conductores de fibras ópticas : Mahlke, Gunther 1987 

Fundamentos de los Semiconductores / Benda, Hansjochen 1987 

Componentes electrónicos :   1987 

El Campo Magnético / Lang, Johannes G. 1985 

Proyectos de Circuitos con Semiconductores / Cowles, Laurence G. 1982 

Circuitos con Triacs, Diacs y Tiristores / Bergtold, Fritz 1981 

Introducción a los Semiconductores / Bayley, F. J. 1980 

Prácticas de Laboratorio con Semiconductores /   1979 

Instrumentación Electrónica y Mediciones / Cooper, William David 1978 

Sistemas Digitales : Tocci, Ronald . 1977 

Problemas Resueltos de Electrónica Básica / Smith, Donald A. 1977 

Fundamentos de la Electrónica / Zherbtosov, I. P. 1976 

Diccionario de electrónica / Haldel, S. 1976 

Diodos de Descarga y Válvulas Indicadoras de Cifras / Bergtold, Fritz 1975 

Fotoconductores, Transmisores y VDR / Bertold, Fritz 1974 

Conmutación con Transistores / Bergtold, Fritz 1974 

Relés de Descarga Gaseosa / Bergtold, Fritz 1974 

Los Ordenadores   1973 

Guía del Dibujante Proyectista en Electrónica / Raskhodoff, Nicholas M. 1973 
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Título Autor Publicación 

Guía para mediciones electrónicas y prácticas de 

laboratorio / Wolf, Stanley 1973 

Electrónica Industrial : Kaganov, I. L. 1971 

Análisis y diseño de circuitos electrónicos / Chirlian, Paul M. 1970 

Teoría de las Calculadoras Numéricas Automáticas / Nashelsky, Louis 1970 

Circuitos Electrónicos : Lowenberg, Edwin C. 1970 

Fundamentos de Electricidad y Magnetismo / Romero C., Rodolfo 1969 

 

 

3.22 PROGRAMA DE EGRESADOS 
 
El Programa de Egresados de la Universidad de Sucre fue creado por medio del Acuerdo 16 del 2004 del 

Consejo Superior Universitario para buscar mantener un vínculo permanente entre los Egresados y la 

Universidad. Está definido como el conjunto de políticas, estrategias, proyectos y acciones, con el fin de vincular 

de manera permanente a los egresados con la dinámica institucional de la Universidad. 

Según el Acuerdo 16 de 2004, en su artículo 5° estipula que el Programa de Egresados lo Dirigirá la División 

de Bienestar Social Universitario y contará con un coordinador. Además se crea el Comité de Egresados 

conformado por el Coordinador del Programa de Egresados, los Representantes de los Egresados ante el 

Consejo Superior, Consejo de Facultad, Comités Curriculares y los presidentes de las Asociaciones de 

Egresados legalmente constituidas; siendo este Comité una instancia consultiva para la puesta en marcha y 

desarrollo de la política institucional para egresados.     

 

3.23 BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

De conformidad con los Artículos 117 y siguientes de la Ley 30 de 1992, la institución tiene y hace público un 

plan general de bienestar que promueva y ejecuta acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados 

para el desarrollo del potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y personal administrativo del 

programa, así como de la infraestructura y la dotación adecuadas para el desarrollo de ese plan. 

 

En los programas de la Universidad de Sucre sus diferentes estamentos utilizan en mayor o menor grado los 

programas, servicios y actividades de bienestar universitario ya que este es el ente articulador de las principales 

políticas que propician el ambiente institucional. 

 

El programa de Tecnología en Electrónica Industrial disfrutará al igual que los otros programas de un ambiente 

institucional, enmarcado en generar sentido de pertenencia y participación de profesores, estudiantes y 

empleados promoviendo la equidad y la convivencia dentro de un ambiente pluralista y poli clasista dado su 

carácter de entidad pública. Además, comparte con los otros programas, las instalaciones locativas, que incluye 

aulas de clase, laboratorios, cafeterías, bibliotecas, áreas verdes y espacios para actividades deportivas y 

lúdicas, donde las labores académicas y recreativas se desarrollan en un clima de convivencia pacífica y 

hermandad. 

 

Unidades y programas de Bienestar Universitario 
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Con el objetivo de brindar un entorno apropiado para la vida universitaria del estudiante, la oficina de bienestar 

universitario de la Universidad de Sucre cuenta con las siguientes unidades: 

 

 Unidad de desarrollo y promoción social 

 Unidad de salud 

 Unidad de actividades culturales 

 Unidad de recreación y deporte 
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