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INTRODUCCIÓN 
 

El PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – PEP de la Uni-

versidad de Pamplona, pretende definir los parámetros base para el desempeño del Programa dentro de la 

Facultad de Ingenierías y Arquitectura, constituye la referencia funcional y operacional la cual estructura 

y define las estrategias de competitividad y posicionamiento en el escenario de la Educación Superior 

Colombiana. 

 

Este documento contiene los rasgos históricos del programa, la estructura curricular y normatividad aca-

démica, junto con la descripción del soporte logístico el cual apoya el desarrollo de cada uno de los cursos 

componentes del currículo en vigencia, explícita lo concerniente a las actividades de bienestar y coope-

ración internacional. Plasma lo correspondiente al sistema de gestión de la calidad de conformidad con el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

En la elaboración del PEP se realizó una revisión del contexto internacional, nacional y local, de las 

necesidades y tendencias del país en lo que respecta al área profesional del Ingeniero Electrónico, identi-

ficando las competencias y habilidades requeridas en su formación. Con base en lo anterior y teniendo en 

cuenta el Proyecto Educativo de la Institución PEI se actualizó la misión, la visión, los objetivos y el 

Perfil del Ingeniero Electrónico de la Universidad de Pamplona. 

 

Para su construcción, se propone actualizar el Plan de Estudios que contiene la Malla Curricular y el 

Contenido programático de cada una de las asignaturas; se pretende dar un enfoque ingenieril integrando 

los contenidos programáticos para hacerlos coherentes y consistentes con el perfil actualizado. 

 

El presente documento recoge elementos relevantes que destacan al profesional formado al interior del 

programa. Constituyéndose en una herramienta que permite evidenciar la mejora continua de los procesos 

académicos correlacionados con el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Pamplona y la 

Autoevaluación resultante de la acreditación de alta calidad del programa y el sistema de gestión de la 

calidad de la institución. 
 

1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
 

1.1 Reseña histórica 
 

Ante la eliminación en la Universidad del Programa de Licenciatura en Física y Matemáticas, por el mes 

de agosto de 1992 los profesores Luís Alberto Gualdrón Sánchez y Luís Gustavo Araque, discutieron sobre 

la posibilidad de presentar un nuevo programa en la Universidad de Pamplona ante la baja en la matrícula 

y oferta educativa. Luego de consultas en diferentes fuentes, por el mes de octubre se había decidido 

construir el programa en Física Electrónica y se convido a participar al profesor Oscar Libardo Rosas 

Contreras. Ya los tres establecieron un perfil tentativo, el cual se envió a diferentes pares: profesores de 

La Universidad Industrial de Santander - UIS, profesores de la Universidad del Valle, profesores de la 
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Universidad Distrital. De todas se recibieron observaciones y sugerencias, así como materias a incluir con 

su respectiva programación, contenidos y bibliografía. La UIS, incluso, invito a los profesores a ir y estu-

diar sobre el terreno, las necesidades que se presentaban y los requerimientos específicos de un tal pro-

grama. Con todo este acervo de información se decidió que el programa que se debía ofrecer en la Uni-

versidad de Pamplona, para aprovechar la infraestructura dejada por el desaparecido programa de Física, 

debía ser el de Ingeniería Electrónica. Posteriormente se procedió con el ajuste del pensum, filosofía, 

objetivos, perfiles, contenidos, entre otros. El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de 

Pamplona fue aprobado bajo el Acuerdo No 039 del 05 de mayo de 1994, e inició labores en el segundo 

periodo académico del mismo, con cuarenta estudiantes y un enfoque hacia la innovación y desarrollo 

tecnológico que permitiese a su egresado satisfacer las necesidades y requerimientos de la región, además 

de poseer el perfil profesional necesario para el desarrollo industrial del país. 

En 1997 se le realizan adecuaciones oficiales al pensum presentado en el año 1994. En el inicio de 1998 

se recibe orientación del Consejo Académico (0305 del 28 de febrero) la revisión de currículo, los conte-

nidos, bibliografía, propuesta pedagógica, propuesta investigativa y los procesos de evaluación del pro-

grama y se comienza un trabajo arduo en la consecución de nuevos laboratorios y profesores para el pro-

grama de Ingeniería Electrónica. 

La investigación se ve incentivada por la implementación de los proyectos de cursos y del trabajo de grado 

a finales de 1998 y 1999. Se crea el grupo de investigación Automatización y Control en 1999, se cons-

truyen las instalaciones de los laboratorios de Electrónica y se adquieren después de un minucioso estudio 

los equipos necesarios para los Laboratorios de Electrónica Analógica y Electrónica Digital, Telecomuni-

caciones, Control Análogo y Digital. Se trabaja en un manual de realización del trabajo de grado, que 

norme las actividades a realizar por los estudiantes, así como un reglamento para el desarrollo del trabajo 

social. 

Seguidamente en los años 2000, 2002 y 2005 se hicieron tres reestructuraciones al Plan de Estudios del 

Programa de Ingeniería Electrónica sustentados por el Acuerdo No. 066 del 21 de diciembre de 2000, 

Acuerdo No. 096 del 18 de diciembre de 2002, y Acuerdo No. 099 del 20 de diciembre de 2005. A 

mediados del 8 de noviembre de 2006 el Concejo Académico bajo el acuerdo 090 se aprueba el plan de 

asimilación al nuevo plan de estudios del programa Ingeniería Electrónica. 

El Consejo Nacional de Acreditación – CNA. Con base en la competencia asignada mediante Decreto 792 

de 2001 y previo análisis de la documentación presentada por la institución y el informe del evaluador 

externo sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas, en sesión del día 9 de diciembre de 2003, 

conceptuó que el programa de INGENIERÍA ELECTRÓNICA de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

cumple con las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para la obtención del registro califi-

cado. Consignado lo anterior en la resolución número 192 del 3 de febrero de 2004. 

En el año 2006 el programa de Ingeniería Electrónica recibió la acreditación de "Alta Calidad" por cuatro 

años por parte del Ministerio de Educación Nacional – MEN, según resolución 6671 del 30 de octubre 

de 2006, firmada por la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White. Siendo el programa de Inge-

niería Electrónica el primero y único programa académico en Norte de Santander que recibe este recono-

cimiento, en virtud a su calidad, organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social. 
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Cuatro años después el 16 de octubre del 2011 el MEN renovó por cuatro años la acreditación de Alta 

Calidad otorgada en el año 2006 mediante Resolución Nº 9283 en la cual expresa que se "ha demostrado 

que el programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona con domicilio en la ciudad de 

Pamplona, ha logrado niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la 

materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal de acreditación en alta calidad" 

indicó Pedro Antonio Prieto Pulido, coordinador del CNA, en su carta de notificación a la institución 

pamplonesa. 

Un años después de la renovación de la acreditación de Alta Calidad el MEN le otorgó el Registro Califi-

cado por un periodo de siete (7) años, al programa de Ingeniería Electrónica mediante la Resolución 

número 16434 de 13 de diciembre de 2012. 

Cuatro años después de que el programa recibe el registro Calificado el MEN bajo resolución número 

11372 del 10 de junio del 2016 renueva la acreditación de alta calidad al programa de Ingeniería Electró-

nica. 

Debido al proceso de autoevaluación que finalizo en el año 2014, se hace evidente la necesidad de modi-

ficar el plan de estudios del programa Ingeniería Electrónica, lo cual se afirma en la renovación de la 

acreditación de alta calidad obtenida bajo la resolución N° 11372 del 10 junio del 2016, emanada por el 

MEN. Dos años después el Consejo Académico en uso de sus atribuciones legales aprueba la modificación 

del plan de estudios del Programa de Ingeniería Electrónica. bajo acuerdo 154 del 14 de diciembre del 

2016. 

 

1.2 Información general 
 

En la tabla 1.1. Se presenta información general del programa Ingeniería Electrónica de la Universidad 

de Pamplona, acorde con lo registrado en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad del MEN (SACES). 

 
 
Tabla 1.1. Información general del programa de Ingeniería Electrónica 

Nombre del programa Ingeniería Electrónica 

Nivel de formación Pregrado  

Norma interna de creación Acuerdo No. 039 del 5 de mayo de 1994 

Lugar donde funciona Pamplona – Norte de Santander  

Área de conocimiento Ingeniería Electrónica y Afines  

Código SNIES 2889 

Registro calificado (7 años) Resolución 11372 del 10 de junio de 2016 

Periodicidad en la admisión Semestral  

Jornada Diurna  

Metodología Presencial  

Número total de créditos 164 

# mínimos de primer semestre 20 estudiantes 

# máximo primer semestre 35 estudiantes 

Fuente: Programa Ingeniería Electrónica 
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2 IDENTIDAD DEL PROGRAMA 
 

2.1 Misión 
 

“El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona asume la formación inte-

gral e innovadora de profesionales con excelencia académica e investigativa, adaptables a los cam-

bios tecnológicos, con apropiación del conocimiento, que les permite brindar soluciones a las ne-

cesidades sociales, productivas y científicas en el ámbito regional, nacional e internacional”. 

 

2.2 Visión 
 

“El programa de Ingeniería Electrónica será reconocido nacional e internacionalmente por su alta 

calidad, su liderazgo académico, investigativo, tecnológico y la excelencia ética y profesional de 

sus egresados que contribuya a la construcción de un nuevo país en paz”. 

 

La misión del programa se construyó sobre los cincos ejes principales de la misión institucional como lo 

son: Docencia y excelencia académica, Investigación, Internacionalización y Extensión, Liderazgo cons-

tructivo con impacto social en la región, Eficiente gestión empresarial y presupuesta. Con la excelencia 

académica se busca, formar a los profesionales con sólidas bases académicas y con responsabilidad ética 

de su labor en la sociedad, la Investigación como eje de nuestro programa busca que los profesionales 

desarrollen una vocación de generar nuevo conocimiento en el ámbito nacional e internacional, con ello, 

desarrollando proyectos que aporten a la reconstrucción del tejido social promoviendo la prosperidad y la 

construcción de un nuevo país en paz. 

2.3 Objetivos y proyección del programa 

 

• Promover el desarrollo de la investigación en diversas áreas de la Ingeniería Electrónica, identifi-

cando los requerimientos del entorno para plantear alternativas de solución. 

• Propender por el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes orientadas al desarrollo sos-

tenible, ideas de negocio y emprendimiento en los estudiantes. 

• Estimular la participación de los estudiantes en actividades curriculares, investigativas y de pro-

yección social. 

• Desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar, interpretar y aplicar sus conocimientos en 

la formulación y evaluación de proyectos en las áreas de electrónica Analógica, electrónica Digital, 

Control y Automatización. 
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• Garantizar la formación y actualización continua de los docentes del programa. 

• Fomentar la cultura de autoevaluación y el mejoramiento continuo del programa. 

 

2.4 Perfil del estudiante y el egresado 

 

El aspirante al programa de Ingeniería Electrónica deberá caracterizarse por tener dominios básicos en 

áreas como. 

• Lógica matemática y razonamiento físico. 

• Demostrar competencia lectora en una lengua extranjera.  

• Compromiso en actividades propias del programa. 

• Compromiso en el entorno social y regional. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad Autocritica. 

• Vocación en el desarrollo científico e investigativo. 

• Capacidad en lectura crítica.  

 

El perfil Profesional Del mismo modo el Ingeniero Electrónico formado en la Universidad de Pamplona 

se destaca como un profesional integral, con responsabilidad social, ética y vocación investigativa. Su 

labor se fundamenta en sólidos conocimientos en ciencias básicas, profesionalización, profundización y 

en formación social y humanísticas todo relacionado en áreas de la Ingeniería Electrónica. 

El perfil del Ocupacional El profesional formado está en la capacidad de dar soluciones innovadoras y 

creativas a problemas de la sociedad relacionados con el desarrollo de sistemas electrónicos Análogos y 

Digitales, Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Predictivo, Telecomunicaciones, Automatización, 

Energías Renovables e Instrumentación y Control. Los profesionales en Ingeniería Electrónica de la Uni-

versidad de Pamplona se pueden desempeñar en las siguientes funciones profesionales: 

• Administrativos: Ubicados en campos ocupacionales como gerencias de producción, ventas, mer-

cadeo con principios de productividad. 

• Educación: Consiste en el desarrollo y/o la organización científico técnica o científico pedagógico 

de procesos docente educativos, o la creación y/o perfeccionamiento de medios y/o métodos de 

enseñanza; en correspondencia con el título profesional. 

• Mantenimiento: La creación, perfeccionamiento y/o ejecución de los procesos que garanticen la 

continuidad funcional (mantenimiento preventivo), o recuperación funcional (mantenimiento co-

rrectivo o reparación), de equipos o sistemas en correspondencia con el título profesional. 
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• Diseño: Consiste en la utilización de los recursos profesionales, instrumentos teórico prácticos y 

principios de la profesión, para realizar la ingeniería conceptual y de detalles, argumentar y justi-

ficar la creación de un nuevo equipo, sistema o parte de ellos. 

• Investigación: En una “investigación” el objetivo está enmarcado en la solución de problemas o 

necesidades, con la utilización de métodos científicos, que den cómo resultado “nuevos” conoci-

mientos al saber humano. 

• Dirección: comprende la creación y/o ejecución de sistemas de organización planificación y con-

trol administrativo, que garanticen el eficiente y seguro desarrollo de procesos tecnológicos en 

instalaciones. 

3 PENSAMIENTO PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA 
 

En concordancia con el pensamiento pedagógico institucional el programa Ingeniería Electrónica propicia 

espacios de formación promoviendo el saber hacer de los estudiantes mediante situaciones prácticas, la 

investigación en sus semilleros o grupos, y poderlos guiar a la creación de empresas que promuevan el 

desarrollo tecnológico y aporten al crecimiento de la región y el país. 

Las competencias ocupacionales y básicas interactúan permanentemente con la estrategia pedagógica (el 

entorno, de alguna manera, orienta la flexibilidad curricular), generándose una relación de reciprocidad 

en el Programa de Ingeniería Electrónica, mediante un soporte axiológico, cognitivo, cognoscitivo y me-

todológico los cuales se mencionan a continuación de forma detalladas. 

• El soporte axiológico, contempla el desarrollo de valores como: responsabilidad, honradez, pa-

ciencia, solidaridad, tolerancia, sensibilidad social entre otros. 

• El soporte cognitivo contempla la capacidad de creación, agudo sentido de la observación, capa-

cidad de análisis, síntesis de fenómenos físicos y electrónicos de transformación, percepción espa-

cial, imaginación, curiosidad, meticulosidad, desarrollo del pensamiento, juicio crítico y valora-

tivo, entre otros. 

• El soporte cognoscitivo, es decir, la apropiación del conocimiento; hace referencia a los conteni-

dos, que se estructuran, en ciclo básico, básico profesional, profesional, socioeconómico y huma-

nístico; estos a su vez, se agrupan en asignaturas, desde donde se desarrollan los saberes específi-

cos con elementos de investigación y contextualización en el entorno institucional, local regional 

y nacional e internacional. 

Las metodologías de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan dentro del Programa de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad de Pamplona, difieren de acuerdo al tipo de materia se la siguiente manera: 

En materias teóricas se aplican los métodos Tradicional y Conductista, en el cual el docente es el genera-

dor del conocimiento mediante clases magistrales y el estudiante es un receptor y consumidor del mismo. 

Sin embargo, el estudiante tiene definidas una mayor proporción de horas de trabajo independiente res-

pecto a las horas de contacto directo con el docente, lo cual implica que éste proporciona el material de 
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consulta el cual poder ser por medio físico o medio virtual. Aquí, el estudiante debe auto gestionar su 

proceso de aprendizaje. 

En materias tipo prácticas: se caracterizan por solo definir horas de contacto directo con el docente y no 

tienen horas de trabajo independiente. El docente se encarga de generar e impartir el conocimiento, lo cual 

indicaría, la aplicación del método conductista. Sin embargo, estas materias sirven como espacios acadé-

micos en los que el estudiante aplica en el laboratorio, el conocimiento que el docente le está brindando. 

Esto le exige al estudiante una disposición más activa y participativa, que implica un intercambio de sa-

beres y experiencias entre ambos sujetos. El estudiante sigue un procedimiento o proceso lineal o no lineal, 

el cual lo lleva a obtener unos resultados específicos, lo cual indica la aplicación del método constructi-

vista. 

En materias tipo materias teórico prácticas: combinan los métodos ya explicados, pero agregan además 

la resolución de problemas, el diseño, montaje y prueba de proyectos en los laboratorios. La finalidad aquí 

es lograr que el estudiante articule y asimile de manera eficaz y eficiente su aprendizaje. Estas materias se 

caracterizan, dentro del Plan de Estudios del Programa, por ofrecer más horas de contacto directo con el 

docente respecto a las horas de trabajo independiente. La clase magistral, los laboratorios y los proyectos 

de fin de semestre, son evidencia de esta distribución de trabajo académico y de la aplicación de los mé-

todos conductista y constructivista. 

El desarrollo pedagógico del Programa se inscribe dentro de una simbiosis de paradigmas educativos, 

haciendo transito desde la pedagogía tradicional introduciendo elementos del constructivismo y pedagogía 

conceptual (esta última inscrita dentro del paradigma de la sociedad del conocimiento), obligada por trans-

formaciones del entorno, donde criterios de competencia y competitividad están muy relacionados. La 

Ingeniería Electrónica, como programa de formación en ciencia y tecnología en un entorno de globaliza-

ción, responde a los paradigmas de sociedad del conocimiento, pensamiento sistémico (no lineal), trabajo 

en equipo, humanismo y ética. 

 

4 ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

Debido a lineamientos generales de la Universidad de Pamplona en el año 2005 se adelantó una reforma 

curricular a todos los programas académicos de pregrado contemplado en el Acuerdo 041 de 2002 del 25 

de julio de 2002, en el cual se estableció la definición de los créditos de las horas teóricas y prácticas para 

establecer los créditos de cada asignatura de acuerdo con la intensidad horaria semanal. Así mismo se 

estableció un límite de créditos de 164 créditos para todos los programas de pregrado y el trabajo de grado 

como materia única de decimo semestre con 16 créditos y una intensidad horaria de 48 horas semanales. 

La estructura curricular del programa se orienta a que el egresado del programa debe tener sólidos cono-

cimientos de ciencias básicas, humanísticas, profundización y profesionalización relacionadas en áreas de 

Ingeniería Electrónica. Este último componente se conforma de seis grandes saberes que son la Electrónica 

Digital, Electrónica Análoga, Energías Alternativas, Control, Instrumentación y Automatización. 
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Según el acuerdo 154 del 14 de diciembre de 2016 del Consejo Académico de la Universidad de Pam-

plona, se actualizó, socializó y se puso en funcionamiento la modificación del plan de estudios del Pro-

grama de Ingeniería Electrónica. El actual plan de estudios denominado “Pensum 2016” que consta de 10 

semestres académicos. En el último semestre el estudiante debe realizar, según cualquiera de las modali-

dades contempladas en el reglamento estudiantil, el trabajo de grado con una carga de 16 créditos acadé-

micos. 

El Pensum 2016 se diseñó con un total de 164 créditos académicos, 64 asignaturas (Incluido el trabajo de 

grado) y semestres entre 16 y 18 créditos. Adicionalmente el estudiante próximo a grado debe cumplir 

con los requisitos exigidos por la Universidad, los cuales se mencionan a continuación: 

• Presentar Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior (Saber Pro) 

• Ser ciudadano digital Acuerdo 104 de 2014 

• Aprobar 142 créditos y anteproyecto de trabajo de grado. 

• Trabajo social (60 horas) artículo 14 del acuerdo 041 de 2002 del 25 de julio de 2002 

 

 

Figura 1.1 Componentes de Formación Plan de Estudios 2016. 

 

En la figura 1.1. Se puede apreciar que en el plan de estudios del programa se presenta un 25.6% (42 

créditos) de asignaturas de formación en ciencias básicas, 37.19% (61 créditos) de formación profesional, 

con las cuales se dan las bases para que el estudiante desarrolle en el transcurso de su carrera, competencias 

tales como análisis, investigación y modelamiento de solución a problemas de ingeniería. Este plan de 

estudios se complementa con un 15.85% (26 créditos) en asignaturas socio humanísticas lo que garantiza 

un profesional honesto, gestor de paz, responsable, creativo, solidario y con la capacidad de trabajo en 

equipo; cumpliendo con el principio básico de pertinencia social e integralidad del profesional. Por último, 
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el estudiante del Programa de Ingeniería Electrónica cuenta con un 21.34% (35 créditos) de asignaturas 

profesionales de profundización del programa que le proporcionan las competencias y conocimientos ne-

cesarios en las áreas de acción del egresado.  

En la Tabla 1.2 – 1.5 se puede observar la clasificación de las asignaturas del Programa de Ingeniería 

Electrónica de acuerdo con el área de formación, en la Tabla 1.6 se encuentran las diferentes alternativas 

que tiene el estudiante para profundizar en el área de la ingeniería que desee, lo anterior aprovechando el 

banco de asignaturas electivas profesionales ofrecidas. 

Los componentes de formación básica en el programa en relación con el acuerdo 041 del 25 de julio de 

2002 buscan “formación de valores conocimientos, métodos y principios de acción básicos, de acuerdo 

con el arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio”. En relación a esta área se relacionan las mate-

rias que muestran en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Componente de Formación Básica CFB 

MATERIA CÓDIGO SEMESTRE HORAS SEMANALES CRÉDITOS 

Calculo Diferencial (TP) 157400 I 5 3 

Mecánica (TP) 157405 I 5 3 

Introducción a Semiconductores (T) 167343 I 1 1 

Fundamentos de Programación (TP) 167344 I 4 2 

Calculo Integral (TP)  157401 II 5 3 

Electromagnetismo (TP) 157406 II 5 3 

Algebra Lineal (TP) 157408 II 4 2 

Programación Avanzada de Electrónica (TP) U167346 II 4 2 

Calculo Multivariable (TP) 157402 III 5 3 

Oscilaciones y Ondas (TP)  151407 III 5 3 

Circuitos I (TP) 167348 III 5 3 

Ecuaciones Diferenciales (TP) 157403 IV 5 3 

Teoría Electromagnética (TP) 167119 IV 4 2 

Circuitos II (TP) 167352 IV 5 3 

Matemáticas Especiales (TP) 157404 V 5 3 

Maquinas Eléctricas (TP) 167112 IX 5 3 

TP = Materia teórico – práctica, T = Materia teórica, P = Materia Práctica 

 

Los componentes de Formación Profesional del programa buscan “promover la interrelación de las dis-

tintas disciplinas para su incorporación a los campos de acción o de aplicación propios de la profesión 

de Ingeniería Electrónica “este componente está compuesto por las materias relacionadas en la tabla 1.3 

Tabla 1.3 Componente de Formación Profesional – CFP 

MATERIA CÓDIGO SEMESTRE HORAS SEMANALES CRÉDITOS 

Introducción a la Ingeniería Electrónica (TP) 167345 I 4 2 

Diseño Electrónico I (TP) 167347 II 4 2 

Estadística y probabilidad para las telecomuni-

caciones (T) 

167349 III 4 2 

Electrónica Análoga I (TP) 167353 IV 5 3 

Dispositivos Electrónicos (TP) 167354 IV 4 2 

Electrónica Análoga II (TP) 167356 V 5 3 
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Síntesis de Circuitos I (TP) 167357 V 5 3 

Electrónica Digital (TP) 167229 V 5 3 

Medios de Transmisión (TP) 167359 V 4 2 

Electrónica de Potencia (TP) 167107 VI 5 3 

Síntesis de circuitos II (TP) 167161 VI 5 3 

Microcontroladores (TP) 167245 VI 5 3 

Teoría de Señales (TP) 167118 VI 5 3 

Modulaciones Analógicas y Digitales (TP) 167364 VI 5 3 

Modelado e Identificación de sistemas (TP) 167365 VI 4 2 

Diseño Electrónico II (TP) 167366 VII 5 3 

Tratamiento Digital de Señales (TP) 167367 VII 4 2 

Tecnologías Avanzadas para Telecomunica-

ciones (TP)  

167368 VII 4 2 

Sistemas de Control I (TP)  167369 VII 4 2 

Sistemas Embebidos I (TP) 167370 VII 5 3 

Instrumentación Electrónica Industrial (TP) 167371 VII 4 2 

Sistemas de Control II (TP) 167372 VIII 4 2 

Automatización Industrial (TP) 168101 VIII 5 3 

Sistemas Embebidos II (TP) 167374 VIII 5 3 

TP = Materia teórico – Práctica, T = Materia teórica, P = Materia Práctica. 

 

Los componentes de Formación de Profundización según el acuerdo anteriormente mencionan buscan 

“aplicar la cultura, los saberes y los haceres propios de la profesión, con la corporación de referentes y 

enfoques provenientes de otras disciplinas o profesiones para una mayor aprobación de los requerimien-

tos y tendencias de los campos ocupacionales en el marco de la internacionalización de la educación”. 

La relación de asignaturas correspondientes al componente de formación se relaciona en la tabla 1.4 

 

Tabla 1.4 Componente de Profundización – CPR 

MATERIA CÓDIGO SEMESTRE HORAS SEMANALES CRÉDITOS 

Programación Aplicada (TP) 167350 III 4 2 

Electiva I de Electrónica (TP) 167375 VIII 4 2 

Electiva II de Electrónica (TP) 167376 VIII 4 2 

Seminario de Trabajo de Grado (P) 167378 VIII 3 1 

Redes y Comunicaciones (TP) 167379 IX 4 2 

Dimensionamiento de Sistemas Autónomos 

Eólicos y/o Fotovoltaicos (Tp)  

167380 IX 5 3 

Sistemas Embebidos III (TP) 167381 IX 5 3 

Electiva III de Electrónica (TP) 167382 IX 4 2 

Electiva IV de Electrónica (TP) 167383 IX 4 2 

Trabajo de Grado  167330 IX 48 16 

TP = Materia Teórico – Práctica, T = Materia Teórica, P = Materia Práctica. 

 

Los componentes Social y Humanística buscan que el estudiante del programa forje la “formación integral 

evidenciando la relación entre la formación profesional con los órdenes de lo social, lo político, lo cul-

tural, lo ético, lo estético y lo ambiental” que se relacionan en la tabla 1.5 

 
Tabla 1.5 Componente Social y Humanístico – CSH 
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MATERIA CÓDIGO SEMESTRE HORAS SEMANALES CRÉDITOS 

Nivel Inglés I (T) 162274 I 2 2 

Catedra Faria (T – Virt) 153002 I 2 2 

Actividad Deportiva, Recreativa y Cultural (P) 171342 I 2 1 

Nivel Ingles II (T) 162275 II 2 2 

Habilidades Comunicativas (T) 162003 II 2 2 

Nivel Ingles III (T) 162276 III 2 2 

Creación de EBT (T) 167351 III 2 2 

Formación Ciudadana y Cultura de la Paz 164335 IV 1 1 

Legislación para la Ejecución de Proyectos en 

Ingeniería Electrónica  

167355 IV 2 2 

Diseño y Calidad de Proyectos en Ingeniería 

(T) 

168669 V 2 2 

Ética (T) 164010 V 2 2 

Electiva Socio Humanística I (T) 150001 VII 2 2 

Educación Ambiental (T) 164004 IX 2 2 

Electiva II Socio Humanística (T) 150002 IX 2 2 

TP = Materia Teórico – Práctica, T = Materia teórica, P = Materia Práctica. 
 

Cabe resaltar que el programa de Ingeniería Electrónica tiene una su área de formación Profesional cuatro 

áreas de electivas profesionales las cuales el estudiante dependiendo de curso electivo matriculado puede 

elegir para su formación profesional, dichas materias se relacionan en la tabla 1.6. 
 
Tabla 1.6 Banco de Electivas de Ingeniería Electrónica 

CÓDIGO ELECTIVA MATERIAS CÓDIGO 

167375 Electiva I de Electrónica 

(TP) 

Cableado Estructurado 167384 

Control Avanzado 167385 

Desarrollo de Aplicaciones Móviles 167386 

Procesamiento Avanzado de Señales e Imágenes 167387 

167376 Electiva II de Electrónica 

(TP) 

Inteligencia Artificial para Sistemas Embebidos 167388 

Instrumentación Biomédica 167358 

167382 Electiva III de Electrónica 

(TP) 

Modelamiento a Dispositivos y Medios de Transmisión 167360 

IMOSIS 167235 

Programación Full Stack 167362 

167383 Electiva IV de Electrónica 

(TP) 

Bioingeniería 167363 

Robótica Industrial 167373 

Desarrollo de Hardware para SOS 167377 

  

Cumpliendo el principio de flexibilidad curricular e interdisciplinariedad los programas de ingeniería de 

la Universidad de Pamplona se caracterizan por manejar un núcleo común de enseñanza que va hasta 

desde el primero hasta el cuarto semestre, esto facilita la movilidad entre programas permitiendo que el 

estudiante pueda definir su vocación profesional y solicite si es el caso la transferencia interna hacia otro 

programa. 

De igual manera, el principio de pertinencia científica y enfoque investigativo se encuentra plasmado en 

cada uno de los contenidos programáticos donde se estipula como requisito metodológico propiciar espa-

cios de lectura científica en lengua inglesa, así como en la constante invitación y estímulos para participar 

en los semilleros de investigación institucionales y del programa. 
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4.1 CRÉDITOS DEL PROGRAMA 
 

El Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona se encuentra organizado por Cré-

ditos Académicos con una totalidad de 164 con semestres entre 16 y 18 créditos, La Normatividad Relativa 

a los Créditos Académicos según el acuerdo No. 041 del 25 de Julio de 2002 Se establece la organización 

y estructura curricular de la Universidad de Pamplona como:  

La relación de créditos con el número de horas de formación que recibe el estudiante está definida y en 

mismos acuerdo y en el Artículo Séptimo el cual dice “Un crédito académico equivale a 48 horas totales 

de trabajo académico del estudiante, incluidas las horas académicas con acompañamiento directo del 

docente y las horas que el estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, 

preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje”.  El nú-

mero de créditos académicos de una asignatura o actividad académica en el plan de estudios será aquel 

que resulte de dividir por 48 el número total de horas que deba emplear el estudiante para cumplir satis-

factoriamente las actividades previstas para alcanzar las metas de aprendizaje. 

El mismo acuerdo en su Artículo Noveno estipula las horas de acompañamiento directo y las de trabajo 

independiente de la siguiente forma “Una (1) hora académica con acompañamiento directo del docente 

debe suponer dos (2) horas adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado y de espe-

cialización y tres (3) en programas de maestría y doctorado”. Y en el parágrafo 1 se aclara que “un crédito 

en un programa de pregrado o especialización supondrá, 16 horas académicas con acompañamiento 

directo del docente y 32 de trabajo independiente por parte del alumno, y en un programa de maestría o 

doctorado 12 horas académicas de acompañamiento y 36 de trabajo independiente respectivamente”. 

Para los talleres, laboratorios y otras actividades semejantes, la proporción de horas de trabajo indepen-

diente puede ser menor pudiendo darse el caso que todas las 48 horas de un crédito suponga acompaña-

miento directo del docente. En el caso de prácticas, trabajo de grado y programas a distancia, la proporción 

de horas de trabajo independiente puede ser mayor, pudiendo darse el caso de que todas las 48 horas de 

un crédito sean de trabajo independiente por parte del estudiante. El número total de horas de trabajo 

académico del estudiante en una semana no podrá ser, superior a 60 horas. Por lo tanto, el número máximo 

de créditos que podrá tomar un estudiante en un período lectivo será aquel que resulte de multiplicar el 

número de semanas del período lectivo (sin incluir las dedicadas a exámenes finales) por sesenta (número 

máximo de horas de trabajo académico estudiantil por semana) y dividir este resultado por 48 (número de 

horas correspondientes a un crédito). 

Esta organización permite facilitar los procesos de aprendizaje, procesos de homologación y convalida-

ción de estudios a nivel nacional o internacional. Una gran parte de las asignaturas del Programa de Inge-

niería Electrónica son teórico-prácticas, esto ha permitido que los estudiantes puedan afianzar los conoci-

mientos adquiridos validando la información que el docente les presenta. 
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4.2 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

El programa de Ingeniería Electrónica en su plan de estudios el cual está compuesto por 64 materias in-

cluyendo trabajo de grado en las cuales el 71.8% que corresponden a 46 asignaturas son del tipo teórico – 

práctico, lo cual implica que el estudiante desarrolle competencias en la resolución de problemas de forma 

práctica asumiendo de una manera eficaz el proceso de aprendizaje consolidado los soportes cognitivo y 

cognoscitivo del estudiante del programa. Las estrategias pedagógicas desarrolladas por los docentes están 

acordes a la naturaleza de las asignaturas, de los intereses y expectativas de los estudiantes. La implemen-

tación de créditos académicos permite que docentes y estudiantes asuman trabajos independientes que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos planteados por la asignatura y el programa. Cabe resaltar que 

todas las asignaturas del programa cuentan con espacios de contacto directo, actividades de autoaprendi-

zaje y un tiempo de asesorías por parte del docente igual a la mitad del tiempo de contacto directo. Final-

mente se menciona la política de la Universidad de Pamplona, a partir del año 2010 se desarrollan pro-

yectos de gran importancia en la institución: “Aulas IG” y “Planestic”. Este tipo de proyectos se enmarca 

dentro de las políticas nacionales de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) y pretende 

un entorno virtual ampliamente utilizado por los docentes como ayuda a los procesos formativos de las 

asignaturas sin perder la presencialidad. 

 

4.3 PENSUM 2016 
 

En la figura 1.2 se puede apreciar el plan de estudios del programa Ingeniería Electrónica donde se pueden 

observar las cuatro áreas de formación discriminadas por colores, las materias sombreadas de color azul 

16 materias con 42 créditos en total son materias de Formación Básica ubicadas en los primeros cinco 

semestres, las materias de color rosa que corresponden a 24 materias con 61 créditos en total son materias 

de formación profesional las cuales se distribuyen en toda la malla curricular desde el primer hasta el 

octavo semestre, las materias de color verde corresponden a 10 materias con 35 créditos en total son 

materias de formación profesional  ubicadas desde el tercero, octavo y noveno semestre, finalmente   las 

materias correspondientes a la formación socio – humanística del programa que corresponden a 14 mate-

rias con 26 créditos en total.    
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Figura 1.2. Plan de estudios 2016 del programa de Ingeniería Electrónica. 
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5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS DEL PROGRAMA 
 

En este capítulo se detalla la organización administrativa y académica del programa Ingeniería Electrónica 

en relación con la Universidad de Pamplona. 

5.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA 
 

Según el estatuto general de la Universidad de Pamplona Acuerdo 027 del 25 de abril de 2002 la direc-

ción de la Universidad de Pamplona está conformada por Consejo Superior Universitario, Rector(a) y 

Consejo Académico. En la Figura 1.3 se puede apreciar que la rectoría apoya sus funciones en tres vice-

rrectorías. La Facultad de Ingenierías y Arquitectura se encuentra conformada por cinco departamentos a 

los cuales pertenecen los diferentes programas de la facultad. El Programa de Ingeniería Electrónica hace 

parte del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Sistemas y Telecomunicaciones (EEST). 
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Figura 1.3. Estructura administrativa y académica de la Universidad de Pamplona. 

En la Figura 1.4. Se muestra la organización administrativa del programa Ingeniería Electrónica. En ella 

se puede observar que como apoyo a la parte organizacional del programa se encuentran cinco comités 

muy importantes, el comité de Trabajo de Grado, comité Curricular y comité de Autoevaluación y Acre-

ditación, a su vez se cuenta con un coordinado de Trabajo Social, lo que es un requisito para todos los 
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estudiantes a partir del 8 semestre y finalmente un el comité de Alertas Tempranas el cual permite detectar, 

identificar, interpretar situaciones académica de cada uno de los estudiantes del programa, con el fin de 

generar acciones que garantizan la permanencia y graduación. Todo esto con el objetivo de fortalecer la 

Academia que se divide en cinco grandes áreas dentro del programa las cuales como son; el área de Em-

prendimiento, área de Electrónica Digital, área de Electrónica Análoga, área de Control, Automatización 

e Instrumentación y finalmente el área de Energías Alternativas.  
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Figura 1.4. Estructura Organizacional del Programa Ingeniería Electrónica. 

 

5.2 PERFIL DOCENTE  
 

Todos estos esfuerzos permanentes del programa han permitido la consolidación de un equipo de 

docentes – investigadores altamente capacitados a nivel doctoral, quienes están comprometidos 

con las líneas de investigación y la creación de diferentes semilleros de investigación. Se puede 

demostrar la fortaleza en este aspecto al ver los trabajos realizados en la Maestría en Controles 

Industriales y otros posgrados pertenecientes a la institución. 
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Tabla 1.7. Cuerpo docente programa Ingeniería Electrónica 

NOMBRE TÍTULOS TIPO DE CONTRA-

TACIÓN DOCENTE 

ÁREA DE CONOCI-

MIENTO 

Ivaldo Torres  

Chávez 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad de 

Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Maestría en Ingeniería Electrónica - Uni-

versidad Rovira i Virgili -Tarragona Es-

paña. 

➢ Doctor en Ingeniería Electrónica - Uni-

versidad Rovira i Virgili - Tarragona Es-

paña. 

Tiempo Completo Energías Alternativas  

 

Oscar Eduardo 

Gualdrón Guerrero 

➢ Ingeniero Electrónico, Universidad de 

Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Doctor en Ingeniería Electrónica, Uni-

versidad Rovira i Virgili, Tarragona, Es-

paña. 

Tiempo Completo Inteligencia Artificial y 

Sistemas Multi senso-

riales  

Cristhian Manuel 

Durán Acevedo 

➢ Ingeniero Electrónico, Universidad de 

Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Diploma de Estudios Avanzados (Eq. 

Master), Universidad Rovira I Virgili, 

Tarragona-Cataluña, España. 

➢ Doctor en Ingeniería Electrónica, Uni-

versidad Rovira I Virgili, Tarragona-Ca-

taluña, España. 

Tiempo Completo Automatización y Sis-

temas Multi sensoriales 

 

 

 

Aldo Pardo García ➢ Ingeniero Eléctrico con énfasis en Elec-

trónica y Automatización. Instituto de 

Mecanización y Automatización de La 

Agricultura Cuba. 

➢ Master Of Science En Ingeniería Insti-

tuto de Mecanización y Automatización 

de La Agricultura Cuba. 

➢ Doctorado en Complejos Eléctricos y 

Electrotécnicos 

➢ Posdoctorado en Ingeniería Eléctrica 

Tiempo Completo Control, Automatiza-

ción y Máquinas Eléc-

tricas 

Jorge Luis Díaz  ➢ Master En Automática Universidad Cen-

tral Marta Abreu De Las Villas  

➢ Ingeniero Eléctrico Universitario Uni-

versidad De Camaguey 

Tiempo Completo Control, Automatiza-

ción y Máquinas Eléc-

tricas 

Luis Enrique  

Mendoza 

➢ Ingeniero Electrónico, Universidad de 

Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Magister en Ingeniería Biomédica - Uni-

versidad de los Andes 

Tiempo Completo Procesamiento de la In-

formación 

Antonio Gan 

Acosta  

➢ Ingeniero Eléctrico, Instituto de Mecani-

zación y Electrificación de la Agricultura 

de Jarkov 

➢ Maestría Ciencias de la Educación Supe-

rior, Universidad De Camaguey 

➢ Doctorado Procesos de formación en es-

pacios virtuales, Universidad De Sala-

manca 

Tiempo Completo Electrónica análoga 
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Cesar Augusto Peña ➢ Ingeniería Electromecánico, Universi-

dad Pedagógica y Tecnológica de Co-

lombia. 

➢ Magister en Ingeniería Electrónica y de 

Computadores, Universidad de los An-

des Colombia 

➢ Doctorado en Automática y Robótica 

Universidad Politécnica de Madrid 

Tiempo Completo Robótica Industrial  

Blanca Judith Cris-

tancho Pabón 

➢ Ingeniera Electrónica. Universidad de 

Pamplona. Pamplona, Colombia. 

➢ Especialista en Gestión de Proyectos In-

formáticos. Universidad de Pamplona. 

➢ Maestría en Ingeniería Electrónica. Uni-

versidad Experimental del Táchira. 

UNET. (En curso). 

➢ Maestría en Controles Industriales. Uni-

versidad de Pamplona. (En curso) 

 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Electrónica Digital 

 

Tania Liseth  

Acevedo Gauta 

➢ Ingeniera Electrónica, Universidad de 

Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Magister en Controles Industriales, Uni-

versidad de Pamplona, Colombia. 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Control Industrial 

Heber Armando 

Pabón Conde 

➢ Ingeniera Electrónica. Universidad de 

Pamplona. Pamplona, Colombia. 

➢ Maestría en Ingeniería Electrónica. Uni-

versidad Experimental del Táchira. 

UNET. 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Energías Alternativas, 

Electrónica Análoga y 

Electrónica Digital 

Carlos Arturo  

Vides Herrera 

➢ Ingeniero Electrónico, Universidad de 

Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Magister en Controles Industriales, Uni-

versidad de Pamplona, Colombia. 

➢ Especialista en Pedagogía Universitaria 

(en Curso) 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Energías Alternativas y 

Sistemas Embebidos  

Aylen Lisset Jaimes 

Mogollón 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad de 

Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Magister en Controles Industriales - Uni-

versidad de Pamplona, Colombia. 

➢ Doctorado en Ingeniería Química - Uni-

versidad Complutense de Madrid 

(Curso). 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Sistemas Multi Senso-

riales 

Víctor Julio Vargas 

Sarmiento 

➢ Ingeniero en Mecatrónica - Universidad 

de Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Magister Energías Renovables y Sosteni-

bilidad Energética - Universidad de Bar-

celona España 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Energías Alternativas 

Andrés Orlando 

Páez Melo 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad 

Pontificia Javeriana. 

➢ Magister en Ingeniería Electrónica - 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Control Industrial 

Julio César Ospino 

Arias 

➢ Ingeniero Electrónico, Universidad Pon-

tificia Bolivariana Seccional Bucara-

manga. 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Electrónica Análoga y 

Sistemas Embebidos  
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➢ Especialista en Telecomunicaciones, 

Universidad Autónoma de Bucara-

manga. 

➢ Magister en Controles Industriales, Uni-

versidad de Pamplona, Colombia (en 

curso). 

 

Luis Alberto 

Muñoz Bedoya 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad de 

Pamplona 

➢ Magister en Ingeniería Biomédica - Uni-

versidad de los Andes (en curso). 

➢ Magister en Controles Industriales, Uni-

versidad de Pamplona, Colombia (en 

curso). 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Electrónica Digital 

Desarrollo de software 

José Daniel  

Ramírez Corzo 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad de 

Pamplona, Pamplona, Colombia. 

➢ Magister en Controles Industriales - Uni-

versidad de Pamplona, Colombia (en 

curso). 

 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Electrónica Digital  

Diego Alfonso  

Peláez Carrillo 

➢ Ingeniero en Mecatrónica - Universidad 

de Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Magister en Controles Industriales - Uni-

versidad de Pamplona, Colombia (en 

curso). 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Diseño y Automatiza-

ción  

Abelardo Mejía  

Bugallo 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad de 

Pamplona, Pamplona, Colombia. 

➢ Magister en Controles Industriales - Uni-

versidad de Pamplona, Colombia (en 

curso). 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Electrónica Análoga. 

Electrónica Digital 

Julio Ernesto  

Gómez Hernández 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad de 

Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Magister en Controles Industriales - Uni-

versidad de Pamplona, Colombia (en 

curso). 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Instrumentación Indus-

trial  

Emili Catherine 

Trujillo Barajas 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad de 

Pamplona, Pamplona Colombia. 

➢ Magister en Controles Industriales - Uni-

versidad de Pamplona, Colombia (en 

curso). 

Tiempo Completo 

Ocasional 

Redes y Comunicacio-

nes Industriales 

Álvaro Guerrero 

Velandia 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad 

Pontificia Bolivariana de Medellín. 

➢ Maestría en ingeniería industrial - Uni-

versidad de Pamplona, Pamplona Co-

lombia (Curso). 

Horas Cátedra Instrumentación Indus-

trial  

 

Landis Juliana  

Camargo 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad de 

Pamplona Colombia. 

Horas Cátedra Redes y Telecomunica-

ciones 

Alberto Lizcano 

Portilla 

➢ Ingeniero Electrónico - Universidad de 

Pamplona Colombia. 

Horas Cátedra Procesamiento de la In-

formación  
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5.3 RECURSOS FÍSICOS 
 

El programa de Ingeniería Electrónica cuentea con diferentes espacios dentro del campus principal se la 

sede de Pamplona en los cuales se desarrollan las diversas actividades pertinentes al plan de estudios en 

áreas como lo son la Electrónica Digital, Electrónica Análoga, Redes y Comunicaciones Industriales, 

Circuitos Impresos, Energías Alternativas y Diseño Electrónico los cuales se ubican en el edificio Jorge 

Enrique Rocheraux – ER 103 – 104 – 105 – 106. Del mismo modo el programa cuenta con espacios donde 

cada docente del programa puede desarrollar actividades relacionadas con la docencia y la investigación 

el cual se ubica en el edificio Simón Bolívar SB IIDTA en el campus Principal.  

 

Del mismo modo el programa cuenta con espacios físicos de carácter general dentro del campus principal 

en donde se desarrollan diversas áreas del plan de estudios 2016 como lo son el laboratorio de Telecomu-

nicaciones Análogas y Digitales, laboratorio de Antenas y Radio Propagación los cuales se ubican en el 

edificio Simón Bolívar SB 312 y 311. Del mismo modo el laboratorio de Máquinas Eléctricas ubicado en 

el edificio Simón Bolívar SB 304. El laboratorio de Robótica ubicado en el edificio Simón Bolívar SB 

205. Laboratorio de Automatización y Control Ubicado en el edificio Camilo Daza CD 206.  
 

6 IMPACTO DEL PROGRAMA  
 

6.1 INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

La investigación en la Universidad de Pamplona es uno de los pilares que fundamenta en la misión insti-

tucional, a través de esta se logra brindar una educación de calidad que genera desarrollo, bienestar y 

nuevos conocimientos a toda la comunidad en general. En tal sentido, es importante señalar los valiosos 

esfuerzos que hace la universidad a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, la cual es el ente encar-

gado de establecer las normas y políticas que rigen la investigación en la universidad; en la Figura 1.5 se 

muestra la estructura de la Vicerrectoría de Investigaciones y los entes que hacen posible el desarrollo de 

la cultura investigativa en la universidad. 
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Figura 1.5. Organigrama de la Vicerrectoría de Investigaciones y su impacto con el programa Ingeniería Electrónica. 

 

La investigación es uno de los objetivos principales del programa Ingeniería Electrónica buscando la alta 

calidad en la formación de nuevos profesionales, por ende, se han tomado las siguientes iniciativas para 

mantener y elevar el nivel investigativo de los estudiantes y docentes: Apoyo, creación y fortalecimiento 

de los grupos de investigación que dan soporte al programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

de Pamplona. 

• Organización del Congreso Internacional de Electrónica y Tecnologías de Avanzada (CIETA). 

• Participación de docentes y estudiantes con sus trabajos de investigación en eventos nacionales e 

internacionales. 

• Participación en redes de investigación. 

• Participación en convocatorias de investigación a nivel regional, nacional e internacional. 

• Actualización permanente a la Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, indexada tipo C 

• Fortalecimiento y creación de nuevos laboratorios para la práctica investigativa 

• Publicación de los resultados de proyectos de investigación de docentes y estudiantes en revistas 

indexadas nacionales e internacionales. 

El cumplimiento y fortalecimiento de estas acciones permiten que el Programa de Ingeniería Electrónica 

abarque en gran porcentaje la investigación en la Universidad de Pamplona. 



 

 

 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo 

país en paz” 

 

 

6.1.1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

En la siguiente tabla se relacionan los grupos de investigación que soportan el programa Ingeniería Elec-

trónica, de todos los grupos categorizados en Colciencias pertenecientes a la facultad de Ingenierías y 

Arquitecturas. 

Tabla 1.8. Grupos de Investigación que soportan al programa. 

 

Como grupo de apoyo al programa categorizado en Colciencias se relacionan en la tabla 1.9  

 
Tabla 1.9 Grupos de Investigación de apoyo al programa. 

N° Nombre del Grupo  Director  Categoría  Estatus 

1 Grupo de Ciencias Computaciona-

les – CICOM 

Msc. Mauricio Rojas  

Contreras 

B Reconocido  

 

EL Grupo de Investigación Sistemas Multisensoriales y Reconocimiento de Patrones dirigido por el 

PhD. Cristhian Manuel Durán Acevedo. Tiene como misión incorporar nuevas tecnologías en la adquisi-

ción y procesado de datos del mundo real, con el fin de enriquecer las diferentes áreas de ingeniería tanto 

a nivel regional, nacional e internacional creando soluciones a los diferentes problemas que afectan a la 

comunidad. Los objetivos del grupo son; 

• Estudiar y aplicar diferentes técnicas de adquisición de datos. 

• Implementar técnicas básicas de reconocimiento de patrones para el procesamiento de datos 

provenientes de sistemas multisensoriales. 

• Realizar aplicaciones del mundo real para la solución de problemas, (ejemplo: sistemas de 

clasificación de compuestos volátiles a través de hardware DSP-PARC). 

El Grupo de Investigación Automatización y Control dirigido por el PhD. Aldo Pardo García tienen 

como visión ser un grupo en la vanguardia de la automatización y el control en el norte de Santander y 

Colombia ser un grupo de investigación en la educación superior de la región y el país con prestigio 

nacional e internacional que desarrollen sistemas de automatización y control para las industrias y otros 

medios. Dicho gripo tiene como objetivos: 

• Desarrollar tecnologías nacionales en los procesos industriales del norte de Santander y el país. 

N° Nombre del Grupo  Director Categoría  Estatus  

1 Automatización & Control – A&C  PhD. Aldo Pardo García A Reconocido  

2 Sistemas Multisensoriales y Reconoci-

miento de Patrones. 

PhD Cristhian Manuel Duran Acevedo B Reconocido 

3 LOGOS MSc. Diego Armando Mejía Bugallo B Reconocido 

4 Grupo de Investigación Biomédica Uni-

versidad de Pamplona - GIBUP  

MSc. Luis Enrique Mendoza C Reconocido 

5 Grupo de Investigación de Sistemas Ener-

géticos  

MSc. Jorge Luis Diaz B Reconocido 
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• Investigar en la adaptación, transferencia e innovación de tecnologías externas en los procesos 

industriales, construcción de equipos y otros, en el norte de Santander y el país. 

• Realizar investigaciones pedagógicas encaminadas a continuar el perfeccionamiento del sis-

tema educacional colombiano. 

• Realizar intercambios de información y resultados con grupos externos nacionales e interna-

cionales. 

Las líneas de investigación que se desarrollan al interior del grupo son el: 

• Control y automatización industrial. 

• Desarrollo energético 

• Detección y diagnóstico de fallas 

• Medios tecnológicos para la enseñanza 

• Sistemas de percepción. 

• Sistemas mecatrónicos y robótica. 

El Grupo de Investigación LOGOS es dirigido por el Msc. Diego Armando Mejía Bugallo tiene como 

visión ser en el 2020, reconocido a nivel nacional por su aporte al conocimiento en las áreas de Ingeniería 

Electrónica, Eléctrica e Ingeniería en Telecomunicaciones, y por su producción científica de gran calidad. 

Este grupo de Investigación tiene como objetivos: 

• Formar nuevos investigadores, a través del semillero de investigación del grupo, involucrán-

dolos en los distintos proyectos desarrollados en las diferentes líneas de investigación. 

• Crear convenios de colaboración con otros grupos de investigación, que propicien el intercam-

bio de personal investigador y de conocimiento. 

• Desarrollar proyectos con otros grupos de investigación que permitan solucionar problemas de 

tipo interdisciplinario y realizar producción científica conjunta. 

• Difundir los resultados obtenidos en las investigaciones mediante la participación en congresos 

y publicación en revistas nacionales e internacionales. 

• Promover la creación de nuevas líneas de investigación y fortalecer las existentes mediante la 

incorporación de nuevos investigadores interesados en solucionar problemas relacionados con 

la ingeniería electrónica y la ingeniería en telecomunicaciones 

Las líneas de investigación que se desarrollan al interior del Grupo son: 

• Gestión del conocimiento y pedagogía (GESCOPE) 

• Modelación y desarrollo de controladores aplicados a sistemas autónomos de energía (MOD-

CASE) 

• Optoelectrónica y dispositivos semiconductores (ODIS) 

• Sistemas telemáticos y telemetría (SISTT) 

El Grupo de Investigación Biomédica Universidad de Pamplona – Gibup el cual es dirigido por el 

Msc Luis Enrique Mendoza tiene como visión para el Gibup debe convertirse en uno de los principales 
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grupos de investigación en el área de ingeniería biomédica del occidente colombiano en los próximos 2 

años. El grupo de Investigación Gibup tiene como objetivos: 

• Desarrollar prototipos biomédicos. 

• Diseñar y simular nuevas técnicas de procesamiento de señales. 

• Aplicar sistemas de ultrasonido e infrarrojas para la estimación de parámetros. 

• Incentivar la investigación en pregrado. 

• Formulación de proyectos para ser desarrollados por estudiantes del pregrado de ingeniería 

electrónica postgrado. 

• Formular proyectos en cooperación con otras universidades nacionales e internacionales. 

• Publicar resultados en congresos y revistas. 

Las líneas de investigación que se desarrollan al interior del Grupo son: 

• Instrumentación electrónica médica (INELEM). 

• Procesamiento avanzando de señales e imágenes (PASI). 

• Telemedicina. 

El Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos el cual está dirigido por el MSc. Jorge Luis Díaz 

Rodríguez tiene como visión ser reconocido y categorizado por Colciencias, conformado por investiga-

dores con altos niveles de formación académica, el grupo tiene como objetivos: 

• Ofrecer a la región y al país productos investigativos tendientes a mejorar los sistemas de ener-

gía eléctrica, convencionales y renovables. 

• Desarrollar proyectos de investigación concernientes a mejorar el parámetro de calidad de la 

energía de los sistemas energéticos. generar ambientes de investigación relacionados con la 

investigación y el desarrollo de las energías renovables en la región. 

• Generar ambientes de investigación relacionados con la investigación y el desarrollo de los 

sistemas híbridos de energías renovables en la región. desarrollar proyectos de investigación 

enfocados en la optimización de sistemas de potencia y redes inteligentes, en conjunto con 

estrategias de mejoramiento de transmisión, distribución y suministro de energía. 

Las líneas de investigación que se desarrollan al interior del Grupo son: 

• Calidad de la energía 

• Energías renovables 

• Sistemas híbridos de energía 

• Sistemas de potencia 

• Transmisión, distribución y suministro de energía  
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Así como el programa de Ingeniería Electrónica cuenta con cinco grupos de investigación categorizados 

por Colciencias de ellos se desprenden los semilleros de investigación los cuales son reconocidos institu-

cionalmente. A continuación, relacionan los semilleros de investigación de cada grupo mencionados an-

teriormente:  

1. Del grupo de Investigación GIBUP encontramos el Semillero de Investigación en Ingeniería Biomé-

dica y Telecomunicaciones SIIBTEL.  

2. Del grupo de Investigación en Sistemas Multisensoriales y Reconocimiento de Patrones – GISM en-

contramos el Semillero de Sistemas Multisensoriales, Adquisición de Datos y Reconocimiento de Pa-

trones, Inteligencia Artificial, Adquisición de Datos. 

3. Del Grupo Logos encontramos Semillero de Investigación en Sistemas Electrónicos Embebidos - SI-

SEE 

4. Grupo Sistemas Multisensoriales y Reconocimiento de Patrones – GISM encontramos el Semillero de 

investigación de sistemas de control de la Universidad e Pamplona SISCUP 

El objetivo de los semilleros es diseñar estrategias y proyectos a través de los cuáles se pretende desarrollar 

una cultura investigativa, un pensamiento crítico que les permita a los miembros acceder a los desarrollos 

del conocimiento y a la realidad del mundo actual. Incursionando con vigor en la cadena de innovación y 

desarrollo tecnológico con fines productivos a nivel institucional, regional y nacional. 

6.2 Impacto regional y nacional 

 

El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona busca desarrollar proyectos que le 

permitan al programa interactuar con la sociedad a nivel social e investigativo, permitiendo desarrollar 

proyectos de patentes científicas desprendidos de la investigación e innovación tecnológica que puedan 

ser cofinanciados por Colciencias. del mismo modo el programa apoya e incentiva proyectos de interac-

ción social a la comunidad en búsqueda mejorar competencias en relación en áreas de la ingeniería elec-

trónica y vida saludable.  

 

6.3 Movilidad e internacionalización 

 

El programa cuenta con una planta docente altamente calificada, este factor permite que el pro-

grama este en constante mejora, sea de actualidad y se fortalezca gracias a los aportes hechos por 

cada uno de los docentes. Como ya se mencionó en investigación, son muchas las acciones que se 

están desarrollando al interior del programa en pro de crecer y hacer más visibles sus logros alcan-

zados a nivel nacional e internacional. 

 
Aspectos en los que el programa trabaja en lograr un mayor reconocimiento e internacionalización del 

programa son los convenios de cooperación relacionado con pasantías, capacitación e intercambio de do-

centes y estudiantes con universidades nacionales y extranjeras. 
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6.4 Egresados 
 

El Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona se ha posicionado como uno de los 

más importantes en el país, gracias a la excelente formación académica e investigativa y alto desempeño 

de sus casi 600 egresados que nos han consolidado como un programa de alta calidad. 

Los egresados de nuestro programa se han posicionado en diferentes empresas nacionales e internaciona-

les desempeñando labores acordes al perfil ocupacional de nuestro programa, como se muestra en la figura 

1.6, observando la correspondencia de los objetivos del programa en la formación de nuestros profesiona-

les, logrando el impacto social que se plantea en la misión del programa que es acorde con la misión 

institucional. 

 

 

 
Figura 1.6. Ocupación laboral egresados 2010-2015 

 

 

7 BIENESTAR UNIVERSITARIO 
  

El MEN dentro de sus lineamientos de políticas de bienestar, establecen las bases para construir la 

política de Bienestar en las Instituciones de Educación Superior en Colombia, el acuerdo 03 del 21 

de marzo del 1995 el concejo Nacional de Educación Superior define en su artículo 1 que “Los 

programas de Bienestar Universitario deben cubrir la totalidad de la comunidad que conforma la 

institución (estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo), teniendo en cuenta 

la diversidad de condiciones de cada persona en particular: sus funciones dentro de la institución, 

jornada, metodología y tiempo de dedicación, edad, situación socioeconómica, necesidades, aspi-

raciones individuales, así como sus intereses, aficiones y habilidades”. y en su artículo sexto es-

tablece “El bienestar Universitario en las Instituciones de educación superior debe tener las áreas 
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de salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deportes”. 

 

El Centro de Bienestar Universitario ofrece apoyo al Programa de Ingeniería Electrónica en seis 

diversas áreas donde buscan que los estudiantes del programa compartan espacios para el desarrollo 

integral, corporal, psíquica, espiritual, social, cultural, ambiental y estética. con el fin de dar cum-

plimiento a las necesidades de la comunidad triestamentaria definiendo y ejecutando los principios, 

criterios y políticas del bienestar Universitario, orientadas al mantenimiento de un adecuado clima 

institucional, que favorecerá el crecimiento personal y de grupo, propiciando la consolidación de 

la comunidad académica y el mejoramiento de calidad de vida. 

 

El programa de Bienestar universitario de la Universidad de Pamplona maneja seis áreas en las 

cuales buscan estimular el desarrollo de diversas aptitudes de la comunicada universitaria, como 

lo son:  

 

1. Área de Cultura. 

El área de cultura busca estimular el desarrollo de aptitudes artísticas y la formación correspon-

diente; además, facilitar su expresión y divulgación. Igualmente, deben fomentar la sensibilidad 

hacia la apreciación artística. El área de cultura de Bienestar Universitario ofrece los siguientes 

servicios 

 

• Cursos, Talleres y Escuelas de Formación:  Desde el Centro de Bienestar Universitario se 

brinda una oferta amplia en cursos, talleres, escuelas de formación, para que la comunidad 

universitaria tenga la oportunidad de desarrollar una técnica o una habilidad en una disci-

plina artística. 

 

• Actividades Recreativas: Se promueve durante el semestre el desarrollo de actividades li-

bres que muestren las aptitudes artísticas y culturales de la comunidad universitaria. Ade-

más, se fomenta la cultura enfocada a la construcción de la paz. 

 

• Grupos Culturales Representativos: Son grupos con aptitudes en arte, danza y música, los 

cuales hacen visible nuestra institución a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 

2. Área de Recreación y Deportes  

El área de Recreación y Deportes de Bienestar Universitario propicia acciones dirigidas a orientar 

el esparcimiento mediante actividades de carácter recreativo y ecológico que permitan valorar y 

preservar el medio ambiente; motivar la práctica del deporte y fomentar el espíritu de superación a 

través de una sana competencia estimulando el desarrollo de aptitudes deportivas, la formación 

correspondiente, y la participación de toda la comunidad, Esta dependencia presta los siguientes 

servicios: 

 

• Actividades Recreativas: son programas y actividades organizadas para la comunidad uni-

versitaria con el fin de Promover el aprovechamiento del tiempo libre y la integración que 

con llevan al respeto y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad académica. 

 



 

 

 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo 

país en paz” 

 

 

• Escuelas de Formación: se Integra a la comunidad universitaria para fomentar la práctica 

deportiva en su proceso de enseñanza – aprendizaje, como medios de conservación de la 

salud física, mental, afectiva y social; creando hábitos saludables que conlleven a mejorar 

la calidad de vida y fortalezcan los valores humanos en todos los cursos formativos como 

las selecciones deportivas institucionales como: AJEDREZ, ATLETISMO, BALON-

CESTO, CICLISMO, FÚTBOL, FUTSALA, JUDO, KARATE DO, LEVANTAMIENTO 

DE PESAS, NATACIÓN, RUGBY, TAEKWONDO, TENIS DE CAMPO, TENIS DE 

MESA, ULTIMATE, VOLEIBOL. 

 

3. Área de Desarrollo Humano. 

 

El área de desarrollo Humano busca facilitar en cada persona el mejor conocimiento de sí mismo 

y de los demás miembros de la comunidad; fomentar su capacidad de relacionarse y comunicarse; 

desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso individual con la institución y fortalecer las 

relaciones humanas dentro de ella para lograr una verdadera integración que redunde en beneficio 

del entorno social. Los servicios de Bienestar universitarios relacionados con el desarrollo humano 

son:  

 

• Asesorías Psicológicas: Programadas, Eventuales y en Crisis: Es un servicio que le permite 

a la comunidad universitaria encontrar orientación que promueva la salud mental y una 

orientación a las posibles soluciones que puedan dar a sus problemas y tener un equilibrio 

emocional, profesional y laboral. Ofreciendo los recursos adecuados para la toma de deci-

siones y fortalecimiento de la personalidad en los usuarios de la comunidad universitaria. 

 

• Asesorías Espirituales: Eucaristías, Vigilias y confesiones: Es la búsqueda de esa paz inte-

rior que logra la persona cuando mantiene una buena relación con Dios y con sus semejan-

tes. El bienestar espiritual consta de unos momentos personales de crecimiento y también 

de unas actividades grupales que integran al individuo con su propio grupo espiritual. 

 

• Apoyo Académico: Son asesorías académicas que se prestan al estudiante a través de do-

centes capacitados, dispuestos a facilitar su aprendizaje, su avance académico, que evite la 

cancelación de materias en caso extremo la deserción o cancelación de las mismas; utili-

zando una metodología constructivista cualitativa que sirva para organizar conocimientos, 

fortalecer y aprender de una manera interesante. 

 

• Talleres y Conferencias:  Proyecto de Vida, clima organizacional, autorrealización, apro-

vechamiento del tiempo libre, motivación e identificación personal hacia los programas 

académicos seleccionados por el estudiante, que el estudiante desde nuestro acompaña-

miento logre ser una persona autónoma, crítica y responsable; que el proceso de adaptación 

se encuentre acompañado con estrategias de una convivencia sana, saludable y respetando 

la multiculturalidad. 

 

Aprovechando los vínculos interinstitucionales ofrecer el acompañamiento psicológico para los 

deportistas que conforman los diferentes seleccionados de estudiantes, representativos de nuestra 
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institución; con el propósito de realizar el entrenamiento y preparación psicológica para potenciar 

el rendimiento en las diferentes variables que involucran la toma de decisiones en la conducta 

deportiva. 

 

4. Área de Salud 

 

El área de Salud de Bienestar Universitario procura el mejoramiento permanente de las condiciones 

ambientales, físicas y psíquicas mediante programas preventivos de actividad física y sistemática 

y correctivos por medio de los servicios de Salud, que contribuyan a un buen desempeño acadé-

mico. Los servicios que ofrece está dependencia son: 

 

• Servicio médico: consiste en fomentar la promoción de la salud, prevención de la enferme-

dad, diagnóstico y prescripción de medicamentos. Adicionalmente se estimularán estilos 

de vida saludables, buscando que las personas asuman de forma responsable su salud im-

plementando acciones de autocuidado. 

 

• Servicio Odontológico: consiste en fomentar la salud oral mediante la consulta y los pro-

gramas preventivos cuyo propósito es promover actitudes y comportamientos de autocui-

dado de la salud oral. 

 

• Servicio Psicológico Clínico: tiene como finalidad la investigación de todos los factores, 

evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención que afecten a la salud mental y a la con-

ducta adaptativa, en condiciones que puedan generar malestar subjetivo y sufrimiento al 

individuo humano. Como, por ejemplo, trastornos de la infancia, trastornos relacionados 

con el uso de sustancias, esquizofrenia, trastornos psicóticos, trastornos del estado de 

ánimo, trastornos de ansiedad e ideas suicidas otros. 

 

 

• Programas de educación en salud: cuyo propósito es ofrecer a la comunidad universitaria 

información, educación y asesoría sobre las acciones para prevenir las enfermedades más 

recurrentes en nuestro medio. 

 

5. Área de Promoción Socioeconómica  

 

El área de Promoción Socioeconómica de Bienestar Universitario busca fortalecer el proyecto de 

vida universitario, desarrollo profesional y personal, desde los esfuerzos individuales en la forma-

ción integral, la permanencia estudiantil, la construcción de tejido social y el ejercicio de la res-

ponsabilidad social con la asignación de beneficios económicos y apoyo psicosocial a la población 

vulnerable económicamente y a la afectada por hechos violentos. Para ello está área ofrece los 

siguientes servicios a la comunicada universitaria. 

 

Mérito académico: realiza tres momentos en el procedimiento de la jornada de asignación de be-

neficios institucionales dirigidos a estudiantes, docentes y administrativos, dando prioridad pobla-

ción vulnerable. La universidad de Pamplona establece: 
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• Descuentos: (madres cabeza de familia, desastres naturales, descuento de dos o tres herma-

nos, héroes de la patria desplazados, convención colectiva, víctimas del conflicto armado, 

descuento de hermanos, resguardos indígenas, pasantías, descuento electoral, acuerdo ins-

titucional docente y acuerdo institucional administrativos. 

• Becas: (becas trabajo, becas de excelencia, becas por convenios interinstitucionales, jóve-

nes de acción y sueños de paz), estímulos (descuento por pertenecer a los equipos y grupos 

competitivos). 

• Subsidios: (comedores universitarios, sistema de transporte universitario). Pasantías y apo-

yos en especie (apoyo en efectivo). 

• Pasantía y Trabajo de Grado. 

 

6. Área de Promoción de Bienestar Virtual  

 

Promoverá la articulación entre los programas y proyectos de bienestar universitario, las facultades 

y las dependencias en la formulación, seguimiento y apoyo para el desarrollo investigativo e inno-

vador de los mismos apoyados en las TIC, por medio del planteamiento de ideas creativas las cuales 

estarán registradas en la base de datos de bienestar académico. 
 

8 DIRECTRICES DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

El proceso de mejora continua en el Programa de Ingeniería Electrónica se basa en “mejorar la 

eficacia de su sistema aplicando la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de 

las verificaciones de inspección, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la 

revisión de la Dirección según la ISO-9001, y en los conceptos de la ISO-14000, representados en 

el círculo de Deming y conocidos como PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar). 

 

Acorde con lo anterior, se define un paralelo entre la norma ISO-9001 y el proceso de mejoramiento 

continuo de la siguiente forma: 

 

• Políticas de calidad: misión del programa. 

• Objetivos de calidad: objetivos del programa. 

• Resultados de las verificaciones de inspección y el análisis de los datos: resultados del pro-

ceso de autoevaluación. 

• Acciones correctivas y preventivas: aplicación del plan de mejoramiento y acción. 

• Dirección: comité de autoevaluación y acreditación. 

 

 

Es decir, la directriz básica para el mejoramiento continuo se basa en: “Mejorar la eficacia del 

Programa de Ingeniería Electrónica, implementando el plan de acción, para cumplir su misión a 

través del desarrollo de sus objetivos, con un proceso de autoevaluación continua que genere el 
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respectivo plan de mejoramiento, bajo la dirección del comité de autoevaluación y acreditación” 

 

En el círculo de Deming aplicado al Programa de Ingeniería Electrónica, el planear es direccionado 

por este documento, el hacer se desarrolla en el mismo ejercicio de la Docencia, Investigación e 

Interacción Social, recopilando los datos para la autoevaluación a través de:  

 

1. Reuniones de los diferentes comités que conforman la estructura organizacional del pro-

grama (Figura 1.7) con retroalimentación al comité curricular, el cual tiene la capacidad de 

gestionar los cambios y sugerir los nuevos ajustes al plan de estudios. 

2. Aplicación de la encuesta del sistema de autoevaluación en línea del programa, mediante 

la plataforma del Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional (SAAI) de la 

Universidad de Pamplona desarrollado para tal fin. 

3. Los resultados de las pruebas SABER-PRO, el verificar se realizará a través del contraste 

entre lo propuesto en el PEP y los resultados obtenidos. Finalmente, y para continuar el 

ciclo de mejora continua, el actuar, se realizará a través del planteamiento del plan de me-

joramiento y el plan de acción y su aplicación en los tiempos establecidos. 

 

 
Figura 1.7. Circulo de Deming para el Programa de Ingeniería Electrónica 

 

 

La autoevaluación del Programa de Ingeniería Electrónica está soportada en tres componentes fun-

damentales: 

 

1. La aplicación de la encuesta de autoevaluación a docentes, administrativos, estudiantes y egre-

sados que ha sido diseñada por la Universidad de Pamplona, a través la plataforma SAAI. La 

universidad ha direccionado esta encuesta bajo los principios, factores, características e indica-

dores sugeridos por el Concejo Nacional de Acreditación CNA, en su artículo 1235 “Linea-

mientos para la acreditación de programas de pregrado”. La universidad ha dado un peso ge-

neral a los 10 factores, pero ha dejado a disposición de cada programa la decisión sobre el peso 

que debe darse a las características e indicadores. Este proceso de autoevaluación se realizará 

cada dos años. 
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2. La comparación con los resultados de las pruebas SABER-PRO a nivel nacional y regional por 

parte del comité curricular del Programa de Ingeniería Electrónica para reconocer tanto las 

fortalezas como las debilidades del programa, detectando entonces las áreas donde éste pudiera 

mejorar y manteniendo de forma sostenible y creciente aquellas donde está fortalecido. Esta 

evaluación se realizará cada año. 

3. Las sugerencias y acciones determinadas por los comités del programa. 

 

 

En la Tabla 1. 10 se presenta la planificación de la autoevaluación y recolección de datos según 

estos tres componentes 

 
Tabla 1.10. Planificación de la autoevaluación y recolección de datos. 

Forma de Recolección 

de Datos 

Población Objetivo Prioridad 

Autoevaluación, sis-

tema On – line SAAI 

Estudiantes, egresados, 

docentes, administrati-

vos y empleadores  

Determinar si lo plan-

teado por el PEP se está 

cumpliendo  

• Cada 2 años  

Saber – Pro Estudiantes Determinar las fortalezas 

y debilidades del pro-

grama a nivel regional y 

nacional  

• Cada año  

Comités de Área Integrantes del comité  Determinar metodolo-

gías de aprendizaje, cam-

bios de contenidos pro-

gramáticos  

• Inicio, mitad y 

finalización del 

semestre 

Comité curricular  Integrantes del comité  Gestionar los cambios 

definidos en los comités 

del programa, Determi-

nar cambios en la malla 

curricular. Direccionar la 

construcción del plan de 

mejoramiento y plan de 

acción. 

• Cada vez que 

se requiera  

Fuente: Fuentes: http://www.implementacionsig.com/index.php/interpretacion-norma-

iso14001/12-ciclo-demejoracontinua-iso-14001. http://www.normas9000.com/iso-9000-59.html. 

 

Dentro de la estructura organizacional del programa, el comité de área es la base para la determi-

nación de las falencias inmediatas en relación con la docencia, este deberá sesionar a principio, a 

mitad y a final de cada semestre. La reunión del principio de semestre tendrá la finalidad de valorar 
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las metodologías docentes del semestre inmediatamente anterior y proponer modificaciones a ellas, 

y si se necesitase, a los contenidos programáticos. A mitad de semestre para hacer una evaluación 

sobre lo propuesto. A final de semestre para hacer los reconocimientos positivos necesarios y dejar 

planteadas las inquietudes para iniciar el nuevo ciclo semestral. 

 

El comité curricular deberá, con base en las recomendaciones de los comités de área, comité de 

trabajo de grado y comité de interacción social, hacer la gestión necesaria si se necesitase, para que 

los cambios necesarios sean posibles, determinar los posibles cambios en la malla curricular con 

base en los resultados de la autoevaluación y direccionar la construcción y aplicación del plan de 

mejoramiento y plan de acción. 


