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PERFIL DEL EGRESADO
OBJETIVO
Formar Ingenieros en Electrónica capaces de diseñar, implementar, adaptar y mantener
sistemas electrónicos en los ámbitos de control e instrumentación, diseño electrónico, sistemas
digitales y embebidos, internet de las cosas y telecomunicaciones de área local; contando con
la capacidad de llevar a cabo la transferencia e innovación de tecnología electrónica, evaluar
la pertinencia de proyectos y atender las necesidades de su entorno con ética, una visión
humanista y compromiso social.

Habilidades para:
Planificar e integrar sistemas de automatización, control digital y analógico para ser utilizadas en el control de líneas de producción industrial, sistemas móviles autónomos y de servicio, aéreos, entre otros.
Formular e integrar nuevas tecnologías y redes de sensores a los procesos de producción con el uso de
técnicas de acondicionamiento de señales para su implementación en sistemas de instrumentación.
Analizar diagramas electrónicos de equipos digitales y analógicos para proponer mejoras o actualizaciones de los mismos.
Analizar y adaptar las tecnologías de circuitos digitales y analógicos actuales mediante la investigación
aplicada y la revisión de documentos en español e inglés para proponer alternativas tecnológicas, eficien-

PERFIL DE INGRESO

tes, modernas y económicas en el diseño de sistemas electrónicos.

Con base en la normatividad institucional, el aspirante aplicará el examen de ingreso de
conocimientos y habilidades para lograr los objetivos del plan de estudio de Ingeniería en
Electrónica.

nube para satisfacer las necesidades de internet de las cosas (IoT), domótica, aplicaciones industriales,

Además, es deseable que el aspirante muestre las siguientes características:

ciones y control.

Interés por la electrónica.
Habilidades de razonamiento lógico matemático.
Capacidad de comunicarse en idioma inglés.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad para el uso de las nuevas tecnologías.
Actitud innovadora.
El aspirante deberá cumplir con los requisitos de admisión señalados en el reglamento vigente
y por el proceso de selección aprobado por el H. Consejo Universitario. Además de lo estipulado
anteriormente.

Diseñar, integrar y programar sistemas embebidos con conectividad a las plataformas basadas en la
automóviles, dispositivos de uso personal, entre otros.
Diseñar sistemas digitales con herramientas de descripción de hardware para crear sistemas de alto desempeño y con aplicación en la solución de algoritmos de procesamiento digital de señal para comunicaPlanificar y evaluar pruebas físicas y de simulación de dispositivos electrónicos para determinar el nivel
de confianza sistema electrónico propuesto.
Diseñar dispositivos electrónicos factibles en cumplimiento con estándares de ingeniería y normas oficiales para garantizar un nivel de calidad aceptable, dentro de las connotaciones sociales, políticas y éticas.
Diseñar dispositivos electrónicos analógicos y digitales para su implementación en un circuito integrado.
Diseñar y proyectar sistemas electrónicos de potencia para el manejo de cargas y máquinas eléctricas.
Planificar e integrar sistemas de radiofrecuencia y transmisión de audio y video desde/hacia sistemas
móviles autónomos y sistemas de seguridad para solucionar problemas y satisfacer necesidades de conectividad local.
Diseñar, construir y adaptar redes de comunicación digital, protocolos y seguridad en sistemas embebidos, industriales y móviles para satisfacer la necesidad creciente de conectividad en el ámbito personal,
local, metropolitano, industrial y global.
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PERFIL DEL EGRESADO
Conocimientos:

VALORES

Principios de Física y matemáticas aplicados a la ingeniería electrónica.
Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería electrónica.
Lenguajes de programación de nivel alto y bajo aplicados a sistemas de cómputo, sistemas embebidos y
dispositivos móviles.
Electrónica digital y arquitectura de computadoras.
Teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, maquinas eléctricas de uso industrial y de uso en vehículos,
electrónica de potencia y diseño de circuitos integrados analógicos y digitales.
Lenguajes de descripción de hardware, sistemas operativos multiusuarios y sistemas operativos en tiempo real y
aplicaciones de redes de dispositivos y dispositivos interconectados en red.

- Responsabilidad social.
- Humanismo.
- Calidad.
- Innovación.
- Autonomía.
- Pluralismo.
- Equidad

Procesamiento Digital de señales, Control digital, control no lineal y de autoaprendizaje, sistemas de transducción
e instrumentación electrónica.
Sistemas y técnicas de control de procesos industriales.
Principios y aplicaciones de sistemas de telecomunicación de área local, aplicación de protocolos de comunicación
y dispositivos conectados en red.
Software de simulación y de diseño, diseño de pruebas de simulación y pruebas físicas para la caracterización de
sistemas electrónicos.
Técnicas de evaluación de la factibilidad técnica, económica y ética de proyectos de ingeniería.
Investigación aplicada a la determinación de fallas, puntos de mejora y actualización de sistemas electrónicos.
Inglés a un nivel básico.

ACTITUDES
- Comportamiento ético
- Disposición para el autoaprendizaje.
- Disposición al trabajo en equipo.
- Analítica y crítica.
- Disciplina.
- Conciencia del cuidado del medio ambiente y uso 		
eficiente de recursos energéticos.

			CAMPO DE TRABAJO
El Ingeniero en Electrónica es un profesionista que se desarrollará tanto en
el sector público como privado; en organizaciones del sector industrial, en
empresas de servicios e institutos de investigación y desarrollo; colaborando
con profesionales afines en equipos multidisciplinarios o bien desarrollarse
de manera independiente, esto en empresas a nivel regional, nacional e
internacional.
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Mapa Curricular Ing. en Electrónica
1er

2do

3er

Introducción a la
Ingeniería
Electrónica

Introducción a los
Sistemas Digitales

Sistemas
Digitales
Secuenciales

Aritmética de
Computadoras

Programación en
Lenguaje C

Software de Diseño
Electrónico

Arquitectura de
Computadoras

Álgebra

Programación C++

Mecánica (M-A1)

Taller de
Redacción

4to

5to

6to

7mo

Sistemas
Embebidos

Cómputo para
Ingeniería
Electrónica

Sistemas
Embebidos con
Linux

Circuitos
Eléctricos en
Corriente Directa

Dispositivos
Electrónicos
Básicos

Diseño de

Cálculo Vectorial

Química de
Materiales
(Q-CB1)

Circuitos
Eléctricos en
Corriente Alterna

Electrónica de
Potencia

Álgebra Matricial

Electricidad y
Magnetismo (EMA2)

Ecuaciones
Diferenciales
(ED-A4)

Señales y
Sistemas

Calculo Diferencial e
Integral (CDI-A1)

Estadística
Descriptiva y
Probabilidad
(EST-C21)

Ética Profesional

Habilidades
Directivas

Lenguaje
Ensamblador

9no

Internet de las
cosas

Diseño de
Circuitos
Integrados
Analógicos

Diseño de
Circuitos
Integrados
Digitales

Proyecto Integral
de Electrónica

Máquinas
Eléctricas

Sistemas de
Comunicación
Digital

Evaluación de
Proyectos de
Inversión

Teoría de Control
I

Sistemas de
Comunicación
Analógica

Instrumentación
Avanzada

Optativa
profesionalizarte
I

Teoría
Electromagnética

Control
Industrial

Teoría de Control
II

Control Discreto

Optativa
profesionalizarte
II

Relaciones
Multiculturales en la
Industria

Redes de Datos
con
Linux

Instrumentación
Electrónica

Operaciones
Financieras

y Circuitos
Electrónicos

Servicio Social
(Curso de
inducción)

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Programa Institucional de Formación Humanista

8vo

Prácticas Profesionales
(Curso de inducción)

Operacionales

Programa Institucional de Servicio Social

Programa Institucional de Prácticas Profesionales

Requisitos de Egreso y Titulación
Materias Obligatorias
Materias Optativas Profesionalizantes

376 créditos
12 créditos

Programa Institucional de Formación Humanista
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Programa Institucional de Servicio Social
Programa Institucional de Prácticas Profesionales
Examen de Egreso

9 créditos 1
Acreditar
500 horas
240 horas 2
1 examen

1 Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluídos en los Planes de Estudio, y atendiendo a la
tipología del PRODEP, respecto a los programas Científico-Práctico (CP). Cuyos egresados se dedicarán en su mayoría a la práctica profesional. Sus planes de estudio tienen una proporción considerable de recursos orientados a comunicar las experiencias prácticas y otra, también
significativa, de cursos básicos de ciencias o de humanidades. Ejemplos de estos programas son las licenciaturas en las ingenierías, la medicina y algunas ciencias sociales como la economía. Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán cumplimiento a los 9 créditos que
contempla el Programa de la siguiente forma:
- 3 créditos a través de los contenidos de las materias de: Introducción a la Ingeniería Electrónica, Álgebra, Mecánica (M-A1), Taller de Redacción, Introducción a los Sistemas Digitales, Estadística Descriptiva y Probabilidad (EST-C21), Habilidades Directivas, Química de Materiales (Q-CB1), Ética
Profesional, Relaciones Multiculturales en la Industria, Control Industrial, Sistemas de Comunicación Analógica, Internet de las Cosas, Sistemas de Comunicación Digital, Operaciones Financieras y Evaluación de Proyectos de Inversión.
6 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI.
2
Se cumplirá este requisito de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa Institucional de Prácticas Profesionales vigente.

