
Qué hace y dónde trabaja un 
ingeniero electrónico
El ingeniero electrónico es un profesional capacitado para de-
sarrollar dispositivos y sistemas electrónicos. Tiene los cono-
cimientos para poder integrar la tecnología existente con el 
propósito de resolver problemas concretos de la sociedad.
 
Un ingeniero electrónico puede trabajar en:
Proyectar, planificar y diseñar el estudio de factibilidad, di-
rección, construcción, instalación, programación, opera-
ción, ensayo, medición, mantenimiento, reparación, reforma, 
transformación, puesta en funcionamiento e inspección de: 

 ã Sistemas, equipos, componentes, control, medición, 
utilización de señales de cualquier contenido, aplicación 
y/o naturaleza, ya sea eléctrica, electromagnética, óptica, 
acústica, o de otro tipo, en todas las frecuencias y poten-
cias.
 ã Sistemas, equipos, componentes, partes de sistemas 

irradiantes o de otros medios de enlace para comunica-
ciones, incluidos los satélites y otros dispositivos de apli-

La ingeniería electrónica se desarrolló en 
muy poco tiempo y produjo una gran 
revolución tecnológica. La electrónica es el 
área del conocimiento que mayor impacto 
ha tenido en la calidad de vida de las 
personas. Gracias a ella, y en colaboración 
con otras disciplinas técnico científicas, se 
han lograron avances industriales y 
científicos.
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cación espacial en todas las frecuencias y potencias.
 ã Sistemas, equipos, componentes, partes y piezas (hard-

ware) y de procesamiento electrónico de datos en todas 
sus aplicaciones incluyendo su programación (software), 
asociada.
 ã Sistemas, equipos, componentes, partes y piezas elec-

trónicas, de navegación o señalización o cualquier otra 
aplicación al movimiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos o de cualquier otro tipo.
 ã Laboratorios relacionados con los incisos anteriores, ex-

cepto obras civiles.

Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 ã Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera afi-

nes a los incisos anteriores.
 ã Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los 

campos mencionados.
 ã Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental.
 ã Investigación y docencia.

Perfil profesional del ingeniero 
electrónico egresado de la UCC
El ingeniero electrónico egresado de la UCC es un profesional 
de sólida formación científica, técnica y humanística. Cuenta 
con la capacidad de comprender la visión de los otros y así 
transformar el conjunto de conocimientos adquiridos en expe-
riencias transferibles.

Características principales del plan de 
estudios
El plan de estudios se estructura en cuatro bloques, comunes 
a todas las ingenierías: Ciencias Básicas, Tecnológicas, Apli-
cadas y Complementarias. La primera etapa, el ciclo básico, 
tiene una duración de dos años y posibilita al alumno tener 
una visión general de todas las especialidades y luego, elegir 
el ciclo de especialización según sus intereses. 
Para egresar, los alumnos deben realizar un trabajo final inte-
grador y un módulo de Práctica Profesional Supervisada que 
consta de 200 horas de prácticas en alguna empresa, grupo 
de investigación o institución. Ambas actividades tienen como 
objetivo que los alumnos pongan en práctica las capacidades 
adquiridas en situaciones reales de ejercicio profesional.

Plan de Estudios
Primer año

 ã Análisis matemático I
 ã Álgebra y geometría
 ã Física I
 ã Pensamiento filosófico
 ã Fundamentos de  programación
 ã Lógica y matemática discreta
 ã Introducción a la ingeniería
 ã Laboratorio de computación I
 ã Sistemas  de representación gráfica
 ã Programación I

Segundo año

 ã Antropología
 ã Análisis matemático II
 ã Física II
 ã Estadística y probabilidad
 ã Programación II
 ã Laboratorio  de computación  II
 ã Análisis numérico
 ã Física III
 ã Análisis matemático III
 ã Química general
 ã Medidas eléctricas

Tercer año

 ã Pensamiento teológico
 ã Teoría de circuitos
 ã Teoría de señales
 ã Electrónica física
 ã Gestión ambiental
 ã Electromagnetismo y antena
 ã Máquinas eléctricas
 ã Economía
 ã Electrónica analógica I
 ã Técnicas digitales

Cuarto año

 ã Pensamiento social cristiano
 ã Sistemas de comunicaciones
 ã Electrónica analógica II
 ã Electrónica digital
 ã Organización y arquitectura de computadoras
 ã Electiva I
 ã Proyecto y diseño
 ã Microelectrónica I
 ã Procesamiento digital de señales
 ã Teoría de control
 ã Software de sistemas embebidos

Quinto año

 ã Ética y deontología profesional
 ã Seminario de formación humanística I
 ã Microelectrónica II
 ã Organización industrial
 ã Automatización industrial
 ã Ingeniería legal
 ã Circuitos de alta frecuencia
 ã Electrónica de potencia
 ã Seminario de formación humanística II
 ã Electiva II
 ã Práctica profesional supervisada
 ã Trabajo final
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