
Pregrado en
INGENIERÍA
ELECTRÓNICA

• 10 semestres.
• Jornada Diurna.
• Presencial, Bogotá.

SNIES: 1085. Registro Calificado Resolución  n.° 006581 del 26 de junio de 2019 .Vigencia: 7 años. Acreditación de Alta 
Calidad: Resolución n.° 17737 del 15 de noviembre de 2018. Vigencia: 6 años. Acreditación de Alta Calidad Internacional 
por la agencia ARCU-SUR mediante el Acuerdo No. 1 del 01 de noviembre de 2018. Vigencia: 6 años. 

Conoce más

CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
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INICIO
Selecciona tu destino:
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Perfil de Ingreso Ocupacional

Ser bachiller o 
equivalente y haber cumplido 
con todos los requisitos que 

demanda el estado Colombiano para el 
ingreso a estudios superiores. Es deseable 

tener habilidades o disposición para el 
estudio de las matemáticas y la física; 
con apreciables actitudes personales, 

como trabajo en equipo, liderazgo, 
responsabilidad, compromiso y 

sentido social.

El egresado del Programa 
contará con las siguientes competencias:

• Diseñar, modelar, integrar e implementar sistemas de 
instrumentación, control y automatización aplicando nuevas 

tecnologías. • Diseñar, desarrollar, programar y construir sistemas 
robotizados para aplicaciones industriales y comerciales. • Diseñar, 

desarrollar e implementar sistemas digitales, micro-controlados, 
microprocesados y embebidos para aplicaciones industriales y comerciales. 

•Aplicar técnicas de tratamiento digital de señales a la solución de 
problemas en un amplio espectro de sectores. • Liderar y participar 

en grupos de trabajo interdisciplinarios en servicios de asesoría, 
investigación, consultoría e interventoría, así como administrar y 
gestionar proyectos en el sector público y privado. • Diseñar e 

implementar sistemas de energía renovables para el sector 
residencial e industrial. • Diseñar e implementar 

sistemas de telecomunicaciones y 
servicios. • Entre otras.
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Fortalezas del Programa

Valores
Agregados

• Grupos de investigación reconocidos y 
con presencia nacional e internacional: GED: 

Inteligencia computacional, visión artificial, 
robótica; MEM: Sistemas de energía eléctrica, 

Automática.

•  Participación en redes y membresías: IEEE, 
ACOFI y LACCEI, entre otros.

•   Laboratorios especializados para el apoyo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• ElectroHertz, programa radial del programa de Ingeniería electrónica USTA.
• Alta aceptación de los egresados en el medio empresarial.

• Posibilidad de doble titulación.
• Oportunidad de intercambios académicos con reconocidas universidades internacionales.

• Oportunidad de continuar con los estudios en una Maestría en Ingeniería Electrónica
dentro de la misma Universidad.

• Participación en semilleros y grupos para el desarrollo de proyectos de investigación.
• Participar en proyectos de proyección social.

• El programa cuenta con dos sedes a nivel nacional.

•  Movilidad estudiantil académica nacional e
internacional.

•  Reconocimiento por la alta calidad del programa
a nivel nacional e internacional.

• Convenios para pasantías en empresas reconocidas
del sector.

• Electivas de profundización en USTA Tunja: Instrumentación 
Electrónica, Telecomunicaciones, Convergentes.
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ANDRÉS REYES
Egresado y miembro del Grupo de Estudio 
y Desarrollo en Robótica GED. JUAN SEBASTIÁN ROJAS AGUILAR

Membro del semillero de Eficiencia Energética y es
el monitor académico más antiguo de la Facultad. SANTIAGO CONTRERAS CASTILLO

Miembro del grupo de investigación de Eficiencia 
Energética, expositor en ACOFI 2018 en Cartagena.

Durante su noveno semestre cursó un intercambio en Alemania. 
Andrés ha participado en diversas versiones de Robocup en la 
liga de futbol Small Size obteniendo un cuarto lugar.

“Ser parte del semillero de Eficiencia Energética me ha dado muchas experiencias que me 
han hecho crecer como persona y como profesional, pues al permitirme trabajar en el campo 
de la carrera que me apasiona, he podido participar y presentar mi trabajo en congresos 
académicos internacionales, como lo fue LACCEI 2018 que tuvo lugar en Lima, Perú”. “La Universidad y la carrera me han brindado oportunidades de crecimiento personal 

y profesional, he podido representar a la institución en eventos nacionales y compartir 
con pares académicos con los cuales he aprendido bastante. Veo mucho futuro en la 
carrera y posibilidades de crecimiento en las diferentes áreas del sector laboral".

Testimonios de Estudiantes Destacados

5



Universidad Santo Tomás · Facultad de Ingeniería Electrónica

Misión Visión

La Misión del 
Programa de Ingeniería 

Electrónica, acorde con la misión 
de la Universidad, se propone formar 

ingenieros electrónicos integrales con sólida 
fundamentación científica, tecnológica y 

humanística, sustentadas en la práctica docente, 
investigativa y de proyección social, que 

responda a las necesidades de la sociedad 
en un mundo globalizado, con innovación 

y creatividad bajo los principios de 
la ética.

El Programa de 
ingeniería Electrónica, proyecta el 

proceso formativo en los próximos cinco años, 
en términos del fortalecimiento y consolidación del 

liderazgo en el campo disciplinar con un currículo pertinente 
y contextualizado con los avances científicos y tecnológicos 

propuestos por la sociedad del conocimiento a nivel mundial, 
con avances significativos en la creación y gestión empresarial, 

mantenido los principios misionales de la ética, la creatividad y la 
crítica en un mundo altamente globalizado. Así mismo, proyecta un 
mejoramiento significativo en la cualificación de la planta docente 

en cuanto a formación posgradual, la movilidad académica y 
participación en eventos de carácter nacional e internacional tanto 

de profesores como estudiantes, incremento en la cantidad y 
calidad de la tecnología requerida para las prácticas de 
laboratorio y avanzar en la cobertura de convenios con 

organizaciones que apoyen la interacción de lo 
académico con lo empresarial.
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Descripción Académica

Opción Doble Programa

Profundizaciones
• Internet de las Cosas. • Control 

Avanzado. • Microelectrónica. • Smart 
Grids. • Inteligencia Artificial. • Visión 
Artificial. • Deep Learning. • Robótica 
Industrial. • Eficiencia Energética en 

Sistemas Industriales.

Programa Acreditado
en Alta Calidad

Nacional: Resolución 17737 del 15 de noviembre de 2018 – Vigencia 6 años, 
Ministerio de Educación Nacional. Internacional: Acuerdo n.° 1 de noviembre de 2018

– Vigencia de 6 años, agencia ARCU-SUR.

Estas acreditaciones son otorgadas al programa por 
diferentes fortalezas, entre las cuales se destacan:

• Laboratorios especializados. • Planta docente calificada. • Reconocimiento de los 
egresados del programa. • Estructura curricular del programa. • Misión y proyecto 
educativo del programa bien definidos. • Amplio número de libros y revistas, físicos 

y digitales, para el estudio. • Grupos de investigación GED y MEM reconocidos 
por MinCiencias en las más altas categorías, B y A1, respectivamente. • Movilidad 

estudiantil. • Participación de los estudiantes en los órganos colegiados de la Facultad 
y la Universidad. • Convenios para pasantías con reconocidas empresas del sector.
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Plan de Estudios

1er. Semestre

2do. Semestre

4to. Semestre 6to. Semestre 8vo. Semestre

10mo. Semestre

¡Felicidades!
Ya haces parte 
de la Familia 
Tomasina.

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre 9no. Semestre

Física Mecánica y
   Termodinámica.
Álgebra Lineal.
Cálculo Diferencial.
Fundamentos de Circuitos.
Introducción a la Ingeniería.
Filosofía Institucional.
Cátedra Henri Didón.
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Química.
Física Eléctrica.
Cálculo Integral.
Programación I.
Circuitos.
Antropología.
Lengua Extranjera I.

Sistemas Digitales II.
Programación II.
Señales y Sistemas.
Electrónica II.
Ondas y Electromagnetismo.
Lengua Extranjera III.

Procesamiento Digital de Señales.
Identificación y Modelado de Sistemas.
Electrónica de Potencia.
Teoría de la Comunicación.
Administración.
Filosofía Política.
Lengua Extranjera V.

Control de Procesos Industriales.
Comunicaciones Inalámbricas.
Electiva 1A.
Electiva 1B.
Electiva 1C.
Proyecto de Grado I.
Preparación y Evaluación de Proyectos.

Pasantía.
Seminario de Actualización.

Cálculo Vectorial.
Ecuaciones Diferenciales.
Sistemas Digitales I.
Circuitos II.
Electrónica I.
Epistemología.
Lengua Extranjera II.

Sistemas Digitales III.
Electrónica III.
Semiconductores.
Conversión Electromagnética.
Probabilidad y Estadística.
Cultura Teológica.
Lengua Extranjera IV.

Sensores y Actuadores Industriales.
Control Moderno.
Fuentes de Energía Renovable.
Comunicaciones Industriales.
Transmisión de Datos.
Gestión Económica y Financiera.
Ética.

Automatización Industrial.
Técnicas de Mantenimiento.
Electiva 2A.
Electiva 2B.
Electiva 2C.
Proyecto de Grado II.
Regulación y Contratación.
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Convenios USTA

Internacionalización 409 convenios internacionales 
y 77 convenios nacionales

Formación a través de cursos cortos o entrenamiento.
Pasantías de investigación.
Salidas de campo académicas de docentes y estudiantes.
Semestres académicos en modalidad de beca o convenio.
Misiones Académicas Internacionales.

• 
•
•
•
•

BRASIL
CHILE

ARGENTINA

FRANCIA
RUSIA

PERÚ
MÉXICO
ESPAÑA
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Sede Principal, Bogotá (Carrera 9.ª n.º 51-11).
PBX: 587 8797 - Línea gratuita nacional 01 8000 111180

587 87 97
313 204 8451
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