
QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN INGENIERO 
ELECTRÓNICO

UN INGENIERO ELECTRÓNICO PUEDE TRABAJAR EN:

El ingeniero Electrónico es un profesional capacitado para
desarrollar dispositivos y sistemas electrónicos. Tiene los
conocimientos para poder integrar la tecnología existente
con el propósito de resolver problemas concretos de la 
sociedad. Puede desempeñarse en: centros de investigación; 
instituciones educativas; empresas de telefonía pública, 
privada y celular; empresas de radiolocalización; industrias 
en general en las áreas de potencia, control, operación y 
mantenimiento; empresas públicas y privadas en el área de 
instalaciones electrónicas, de mantenimiento y de servicios; 
industrias de componentes eléctricos y electrónicos o de 
electrónica industrial (control, robótica  y potencia); 
despachos de asesorías, servicios y proyectos; o hacer 
ejercicio libre de su profesión.

Proyección, planificación, diseño, estudio de factibilidad,
dirección, construcción, instalación, programación,
operación, ensayo, medición, mantenimiento, reparación,
reforma, transformación, puesta en funcionamiento
e inspección de sistemas, subsistemas, equipos, componentes,
partes y piezas (hardware) de:

•CURSADO
Facultad de Ingeniería
Sede Campus UCC

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 
lograron avances industriales y 
científicos.

DURACIÓN 
5 años

TÍTULO
Ingeniero/a Electrónico/a

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA



PRIMER AÑO

PLAN DE ESTUDIOS

Análisis matemático I
Álgebra y geometría
Física I
Pensamiento filosófico
Fundamentos de programación
Lógica y matemática discreta
Introducción a la ingeniería
Laboratorio de computación I
Sistemas de representación
Programación I
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•
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SEGUNDO AÑO
Antropología
Análisis matemático II
Física II
Estadística y probabilidad
Programación II
Laboratorio de computación II
Análisis numérico
Física III
Análisis matemático III
Química general
Medidas eléctricas
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TERCER AÑO
Pensamiento teológico
Teoría de circuitos
Teoría de señales
Electrónica física
Gestión ambiental
Electromagnetismo y antenas
Máquinas eléctricas
Economía
Electrónica analógica I
Técnicas digitales
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CUARTO AÑO
Pensamiento social cristiano
Sistemas de comunicaciones
Electrónica analógica II
Electrónica digital
Organización y arquitectura de computadoras
Electiva I
Proyecto y diseño
Microelectrónica I
Procesamiento digital de señales
Teoría de control
Software de sistemas embebidos
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QUINTO AÑO
Ética y deontología profesional
Seminario de formación humanística I
Microelectrónica II
Organización industrial
Automatización industrial
Ingeniería legal
Circuitos de alta frecuencia
Electrónica de potencia
Seminario de formación humanística II
Electiva II
Práctica profesional supervisada
Trabajo final
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a · generación, transmisión, recepción, distribución, conversión, 
control, medición, automatización, registro, reproducción, 
procesamiento de señales (eléctricas, electromagnéticas, 
ópticas, acústicas)
b · medios de enlace para comunicaciones (satélites, aplicaciones 
espaciales)
c · procesamiento electrónico de datos (programación del software)
d · navegación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, entre otros.
e · control o automatización electrónica para cualquier aplicación
 y potencia
f · instalaciones y laboratorios que utilicen energía eléctrica

Estudios, tareas, asesoramientos relacionados con:
a · Asuntos de Ingeniería legal, económica y financiera
b · Arbitrajes, pericias y tasaciones.
c · Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudio se estructura según cuatro bloques: Ciencias 
Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y Materias 
Complementarias. El bloque de Ciencias Básicas es común a 
todas las carreras de ingeniería, cumpliendo así con lo estipulado 
en los estándares nacionales establecidos por CONEAU. 
Los bloques de Tecnologías Básicas y Aplicadas están organizados 
de manera de lograr una formación científico-técnica actualizada 
y adecuada a las necesidades del mercado laboral y a los cambios 
tecnológicos. Se incluyen contenidos específicos de la especialidad 
desde los primeros años de cursado y espacios electivos en los 
cursos superiores; permitiendo al estudiante seleccionar
contenidos según sus intereses particulares. El plan incorpora
espacios de Proyecto y Diseño que permiten integrar los
contenidos previamente abordados en un proyecto concreto,
y prepara al estudiante en actividades de investigación y
vinculación tecnológica con el medio profesional. Incorpora
además el campo de formación en Responsabilidad Social.

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 experiencias transferibles.

Para egresar, además de aprobar una prueba de suficiencia
en idioma Inglés, los alumnos deben realizar un Trabajo Final 
integrador y un módulo de Práctica Profesional Supervisada 
que consta de 200 horas de prácticas en alguna empresa del 
medio, grupo de investigación o institución. Ambas 
actividades tienen como objetivo que los alumnos pongan en 
práctica las apacidades adquiridas en situaciones reales de 
ejercicio profesional.
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