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PRESENTACIÓN 
 

 
La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, comprometida con el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad que impulsa el Ministerio de Educación Nacional, viene 
desarrollando, bajo la supervisión del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES, el Contrato 063 de noviembre de 2004. Este contrato tiene como propósito 
presentar el Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones de Prueba para los 
programas de Ingeniería Electrónica del país. De acuerdo con el propósito de estos exámenes 
establecido en el Decreto 1781 de 2003, se precisa que los ECAES son “pruebas académicas 
de carácter oficial y obligatorio y forman parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto 
de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público 
educativo” y, dentro de ese marco, las pruebas deben “comprobar el grado de desarrollo de 
las competencias de los estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de 
pregrado que ofrecen las instituciones de educación superior”. 
 
Este trabajo presenta el Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones de la Prueba, 
el cual contiene los siguientes estándares: 1. Referenciación internacional de la formación en 
el programa académico correspondiente; 2. Caracterización de la formación en el programa 
académico de pregrado; 3. Caracterización de antecedentes y referentes de la evaluación del 
programa; 4. Definición del objeto de estudio de los programas; 5. Definición y caracterización 
de las competencias y componentes que serán evaluados; 6. Definición de las especificaciones 
de las pruebas. 
 
Se desea destacar el trabajo sobre el tema de competencias, realizado por representantes de 
la comunidad académica, que es un acercamiento a su conceptualización desde la óptica de la 
ingeniería y permite una buena aproximación para la construcción de las pruebas ECAES 
basadas en el modelo de competencias propuestas por el ICFES. 
 
El trabajo conjunto, realizado entre la comunidad académica de los programas de Ingeniería 
Electrónica, ACOFI y el ICFES, permitirá a la sociedad colombiana conocer e informarse en 
forma confiable sobre los principales componentes del proceso de formación que reciben los 
estudiantes de las diferentes facultades y programas de ingeniería del país y de las 
competencias y componentes sobre los cuales se basan la pruebas ECAES en ingeniería. 
 
Es fundamental reconocer y destacar el trabajo del Grupo de Coordinación Académico y el 
Equipo de Expertos, conformados para este propósito, los cuales han recogido y analizado la 
documentación pertinente, cumpliendo con los estándares para el desarrollo del marco de 
fundamentación conceptual y especificaciones de los exámenes; igualmente, a los 
profesionales responsables del apoyo administrativo del proyecto. 
 
 
Bogotá, D.C., julio de 2005 
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CAPÍTULO 1. REFERENCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
FORMACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE PREGRADO DE 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 
Teniendo en cuenta que en las universidades de Estados Unidos y de la mayoría de los países 
desarrollados, a partir de la mitad del Siglo XX, la Ingeniería Eléctrica comenzó a desplazarse 
cada vez más hacia lo que en Colombia se ha conocido como Ingeniería Electrónica, se 
establece una comparación entre los currículos más representativos de Ingeniería Electrónica 
del país y el currículo de Ingeniería Eléctrica de varias universidades norteamericanas, tomadas 
como base y consultadas a través de Internet, entre las que se destacan el MIT, Stanford, la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (UIUC), la Universidad de Carolina del Norte, la 
Universidad de Washington, la Universidad de la Florida en Gainesville y el Georgia Tech, a 
través de estas consultas podemos determinar los puntos más importantes a resaltar al 
comparar los programas curriculares nacionales con los extranjeros, así: 
 
Tiempo de duración de la carrera 
En casi todas las universidades norteamericanas el pregrado (Bachelor) dura 4 años, aunque 
existen excepciones como en la Universidad de la Florida, en Gainesville, donde el pregrado 
tiene una duración de 9 semestres. Algunas universidades han establecido variantes a este 
esquema, como el Massachussets Institute Tecnology, ofreciendo un plan para que el 
estudiante de pregrado pueda optar directamente por la maestría en un tiempo de 5 años. 
 
Estructura del plan curricular 
La estructura vigente para la carrera de Ingeniería Electrónica en las universidades más 
representativas de Estados Unidos es similar a la de Colombia y se puede esquematizar de la 
siguiente manera: 
 
Núcleo 
• Asignaturas básicas en matemáticas y física. 
• Fundamentos de Ingeniería: Programación de computadores, Sistemas lineales. 
• Currículo propio: esta parte del núcleo, junto con las asignaturas en física y matemáticas, 

son las que reciben un mayor énfasis y corresponden aproximadamente a un 50% de las 
asignaturas del plan curricular. Entre las materias del núcleo se encuentran: Circuitos 
eléctricos, Campos Electromagnéticos, Electrónica Digital, Electrónica Análoga, Señales y 
Electrónica del Estado Sólido. 

• Comunicación oral y escrita. 
 
Parte flexible 
• Electivas no técnicas Dos o tres cursos electivos en Ciencias Sociales o Humanidades. 
• Electivas en un área distinta o electiva libre: Dos cursos. 
• Electivas técnicas: Usualmente seis cursos, de los cuales por lo menos 3 se deben tomar 

en una misma línea de especialización. A continuación se presentan algunas de las áreas 
de especialización más frecuentes ofrecidas a nivel de pregrado: 

o Sistemas Digitales 
o Comunicaciones 
o Control y Robótica 
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o Electromagnetismo 
o Procesamiento de señales e imágenes 
o Dispositivos y circuitos electrónicos (VLSI) estado sólido 
o Herramientas CAD 
o Potencia y Energía 

 
Diferencias  
En general, las diferencias con nuestros planes están en: 
 
• Numero de asignaturas del programa, en los pregrados de Estados Unidos se cursan entre 

32 y 36 asignaturas mientras que en Colombia se estructuran con 52 a 60 asignaturas más 
el proyecto de grado. Esta diferencia se origina en dos factores: 

• El tiempo de duración del pregrado en Colombia es de 5 años, mientras que en Estados 
Unidos es de 4 años. 

• En Colombia se cursan, en promedio, seis asignaturas por semestre, mientras en Estados 
Unidos se cursan cuatro asignaturas semestrales. Esto se traduce en una intensidad horaria 
presencial de 24 horas semanales contra 16 horas semanales en Estados Unidos. 

• Algunos cursos en Estados Unidos se ofrecen dentro de las electivas técnicas y no técnicas, 
aquí forman parte del núcleo, siendo por consiguiente obligatorios. A continuación se 
enumeran dichos cursos: Ecología, Materiales, Fundamentos de Economía, Administración 
de Empresas, Preparación y evaluación de proyectos, Conversión electromagnética, 
Instrumentación y medidas, Sensores y actuadores y Electrónica de potencia. 

• Existen cursos, pertenecientes al núcleo básico y a sus líneas de especialización, en las 
universidades consultadas, en las cuales se aprecia una dedicación considerable, tanto de 
los estudiantes como de los profesores y monitores. En estos cursos se realizan entre 5 y 
10 tareas, lo mismo que 5 a 10 prácticas y un trabajo final, además de 2 o 3 exámenes 
escritos y quizás que se deben presentar durante el semestre. Hay pocos cursos en nuestro 
medio que se pueden equiparar en extensión y profundidad con dichos cursos. 

 
Europa 
Al revisar varios casos en países Europeos se observa que para alcanzar la formación propia 
de un ingeniero electrónico deben seguirse dos etapas y además, quien accede al nivel de 
educación superior ha pasado por trece años de formación primaria y secundaria en donde no 
solo adquiere una formación general sino también un énfasis ligado con su opción profesional, 
de al menos tres años. Por esta razón, la primera etapa en estudios superiores no involucra 
actividades ni procesos de nivelación. El estudiante, por lo general, tiene clara conciencia de la 
necesidad de formarse sólidamente en las ciencias de la ingeniería (física, matemáticas, 
química, entre otras) y a medida que el proceso avanza, selecciona una disciplina principal 
(electrónica, mecánica, etc.) en donde desarrolla habilidades básicas para comprender y 
modelar el comportamiento de diferentes fenómenos naturales. Por esta razón, en la primera 
etapa de formación no se busca ligar al estudiante con un área especializada sino que se ofrece 
una formación general (incluyendo áreas artísticas y socio-humanísticas) que le permite a 
través de un proceso flexible encaminarse a un área especifica de acuerdo con sus aptitudes y 
preferencias. De otra parte, normalmente el modelo pedagógico es lo suficientemente abierto 
para que el estudiante programe cuándo presentará el examen de cada asignatura, el cual 
involucra normalmente una componente escrita y otra de sustentación oral.  
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El segundo ciclo (tres a cuatro años) le permite al futuro ingeniero electrónico alcanzar una 
formación básica en las principales áreas de la electrónica (microelectrónica, comunicaciones, 
controles, sistemas y computación, entre otros) y más profunda en una o dos de ellas. 
Dependiendo del país, puede motivarse al estudiante a movilizarse a diferentes centros 
educativos o tecnológicos para recibir enseñanza de quienes están desarrollando aplicaciones 
de frontera en algunas de estas áreas. Se busca así motivar la formación a nivel de doctorado 
(el concepto de maestría no es tradicional en el sistema europeo continental) ya sea en 
universidades o centros de investigación. En algunos lugares (Reino Unido) se promueve la 
vinculación del estudiante con empresas del sector (un tipo de práctica profesional) de tal 
forma que el estudiante no sólo profundice en conocimientos sino también en experiencia 
profesional. 
 
Es normal en la mayoría de países europeos que el ingeniero electrónico presente un examen 
de estado para que le sea permitido ejercer la profesión. Esto implica que en términos de 
contenidos y habilidades básicas (aplicar conocimientos científicos, diseñar y llevar a cabo 
experimentos, analizar e interpretar datos, analizar y diseñar sistemas electrónicos) los 
programas en Ingeniería Electrónica sean muy similares. 
 
En el caso particular francés, el estudiante que desee seguir una formación hacia la ingeniería, 
debe tomar una decisión hacia los 15 años. A esa edad se abren las puertas de los liceos, cada 
liceo tiene un enfoque particular para orientar la vida profesional del joven francés. La opción 
de liceo para el ingeniero, es un liceo científico, en el cual va a recibir cursos con énfasis en 
ciencias básicas. A partir de los resultados obtenidos en el liceo, el estudiante continúa su 
formación llegando a realizar un primer ciclo de formación universitaria, que está enfocado a 
fortalecer las bases científicas y técnicas de su profesión. En este ciclo de dos años, el 
estudiante define su enfoque profesional dentro de la ingeniería. En la siguiente etapa, el 
estudiante llega al segundo ciclo de su formación en donde se fortalece su perfil profesional 
otorgándole las herramientas propias de su profesión, trabajando para ello tanto la formación 
de núcleo como de énfasis. 
 
Conclusiones 
De esta forma puede notarse con claridad que la formación de ingenieros electrónicos en el 
ámbito europeo y norteamericano tiene características y tendencias consistentes con su 
sistema general de educación, es decir: 
• Cuenta con una educación a nivel secundario que manifiesta condiciones de gran 

flexibilidad (por ejemplo, existen opciones de énfasis) y buena calidad, reflejada en una 
sólida formación básica más que en contenidos, permitiendo que el futuro ingeniero tenga 
adecuada claridad en su formación para ser y aprender. 

• Cuenta con programas de postgrado claramente estructurados que invitan al ingeniero 
electrónico a ser consciente de la necesidad de formarse permanentemente y como 
consecuencia natural de esto alcanzar los más altos títulos en el área (doctorado y 
postdoctorado).  

 
De otra parte, se muestran claras tendencias en términos de pedagogías dinámicas, flexibles y 
participativas reflejadas en:  
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• Participación activa del estudiante en la orientación de su formación a través de estructuras 
curriculares y administrativas abiertas y de procesos de movilización por diferentes 
instituciones de educación superior y centros de investigación.  

• Libre programación por parte del estudiante de sus procesos de evaluación de acuerdo con 
lineamientos claros y precisos. 

• Menos interés en la cantidad de contenidos y mayor formación en las competencias 
esenciales que favorecen la apropiación de marcos conceptuales sobre los cuales se pueda 
construir, utilizando todo el inmenso volumen de información que un estudiante puede 
recibir hoy día. 

• Múltiples vías de acceso al conocimiento que desbordan la estrategia tradicional profesor-
alumno y favorecen la personalización del aprendizaje en términos de tiempo 
(asincronismo) y lugar (menor concurrencia). 

 
En términos de contenidos, los procesos son muy similares notándose, sin embargo, una clara 
tendencia a la profundización en sistemas digitales y en microelectrónica, lo cual es plenamente 
consistente con los hitos actuales de la disciplina y con las aplicaciones de punta. 
 
Así mismo, en términos de competencias se notan las siguientes tendencias: 
• El conocimiento tiene un papel protagónico en el perfil del egresado. 
• Se busca formar ingenieros electrónicos con alta capacidad de autoaprendizaje y 

conscientes de su permanente necesidad de formación (aprender a aprender). 
• Se apoya el desarrollo de habilidades básicas para el trabajo en equipo (experiencias 

interdisciplinarias). 
• Se propende por una mayor toma de conciencia sobre la responsabilidad ética y profesional 

del ingeniero electrónico, particularmente en el manejo del medio ambiente. 
 
Conviene señalar que un aspecto fundamental en todos los procesos mencionados 
anteriormente, es la calidad de los profesores, quienes normalmente cuentan con el apoyo 
para: 
• Alcanzar los más altos niveles de formación (doctorado y postdoctorado) 
• Desarrollar trabajo investigativo (en virtud de lo cual su producción intelectual es alta)  
• Participar en el desarrollo de proyectos que implican gran integración con otras disciplinas, 

para la solución integral de problemas específicos de la sociedad y el sector industrial. 
 
Al revisar las tendencias de formación en el ámbito latinoamericano (particularmente Argentina, 
Chile, Venezuela, Brasil y Méjico), se encontraron grandes similitudes con el proceso nuestro y 
si bien, se muestran importantes avances en la liberación de tiempo presencial del estudiante 
en clases, las demás características relevantes están ya incluidas en el análisis de las tendencias 
en los ámbitos norteamericano y europeo. 
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LOS 
PROGRAMAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN COLOMBIA 

 
 
El desarrollo de los programas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica desde la década de los 
cincuenta hasta finales de la década de los ochenta fue paulatino y siguió el ritmo de la demanda 
que iban imponiendo la creciente electrificación del país, la incipiente automatización de la 
industria y el desarrollo de las comunicaciones. A partir de 1990 el número de programas de 
Ingeniería Electrónica tuvo un aumento preocupantemente acelerado debido por una parte a las 
nuevas demandas que trajo la apertura económica y por otra parte a la nueva política educativa 
que removió súbitamente los controles para la creación de programas universitarios. 
 
Aunque inicialmente en el caso de la Ingeniería Electrónica el problema no era tan alarmante, la 
cifra a nivel de la Educación Superior si es bastante elevada: "la creación de 1300 nuevos 
programas en tan sólo dos años va a llevar a una tugurización de la educación superior" (Amaya, 
1995). En Mayo de 1995 existían en el país 22 de Ingeniería Electrónica (Jaramillo y Olarte, 1995) 
y a finales del año 2004 se cuenta con 67 programas registrados. 
La estructura curricular de todos los programas es muy similar, aunque existan algunas diferencias 
de enfoque entre las universidades que los ofrecen. Las diferencias entre los programas radican 
básicamente en la calidad y dedicación del profesorado, en la cantidad y calidad de la investigación 
y en el nivel académico de los estudiantes que acceden a ellos. 
 
 
Educación técnica y tecnológica  
La educación técnica y tecnológica en Ingeniería Electrónica continua siendo escasa en el país. 
Esta situación forma parte de una situación general de la Ingeniería, en la que se tiene un número 
grandísimo de profesionales con un número pequeño de personal técnico e intermedio 
suficientemente preparado. 
 
Se forma entonces una pirámide invertida en la cual, la base es angosta para soportar una parte 
superior tan ancha. Esta situación es claramente inestable, razón por la cual, de la parte superior 
de la pirámide empiezan a desprenderse los ingenieros de preparación más deficiente, los cuales 
empiezan a actuar como técnicos o tecnólogos; oficio para el cual no están bien preparados, 
generándose una subvaloración de la actividad profesional. 
 
De hecho, muchas instituciones empiezan como Institutos Tecnológicos como un paso previo para 
convertirse en Universidades. Los Institutos Tecnológicos planteados seriamente tienen el peligro 
de quedarse sin estudiantes, dada la preferencia de estos por los programas de formación 
profesional. 
 
Educación Profesional 
Se puede decir en general que la mayoría de los Programas de Ingeniería Electrónica, tienen la 
misma duración (5 años para programas diurnos), con una intensidad horaria bastante alta (del 
orden de 25 a 30 horas a la semana de docencia presencial) y tradicionalmente han tenido que 
llenar el vacío que han dejado la falta o insuficiencia de técnicos en su área de trabajo y la falta 
de suficientes programas de Postgrado. Se tienen muchos Programas que -aunque comparten la 
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formación básica- tienen entonces o una formación prematuramente especializada o con 
demasiado énfasis en aspectos técnicos. 
 
Vale la pena anotar que en los últimos años ha habido bastante inquietud por realizar reformas 
curriculares en varias universidades del país saliéndose del esquema tradicional. Se ha generado 
una fuerte tendencia en cuanto a la reducción del número de asignaturas y del número de horas 
presénciales.  
 
De la misma forma se nota una tendencia hacia una flexibilidad mayor que puede evidenciarse en 
el porcentaje de horas que ocupan las asignaturas electivas con respecto a las obligatorias.  
 
Educación de Postgrado 
Los Programas de Postgrado en Ingeniería Electrónica son bastante escasos en el país y tienen 
una existencia precaria. Además, es desafortunadamente común que sólo una pequeña parte de 
los estudiantes de Maestría puedan acabar sus Tesis de Grado. Desde que existe, hace casi diez 
años, la posibilidad de ofrecer Especializaciones, el porcentaje de deserción en los Postgrados 
descendió notablemente, constituyéndose como una alternativa viable y realista para los 
ingenieros que tienen que trabajar simultáneamente con la realización de sus estudios de 
Postgrado. Los Programas de Doctorado en Ingeniería Electrónica aún no existen en la práctica 
en el país, aunque se ha avanzado bastante en el proceso de su definición. Sin embargo, ya que 
se cuentan con programas genéricos (Doctorado en Ingeniería de la Universidad Nacional), los 
cuales permitirán el desarrollo de líneas de investigación y la formación de investigadores en 
campos afines a la Electrónica. 
 
Tendencias en la formación de Ingenieros Electrónicos 
La última mitad del siglo veinte en el mundo ha presenciado cambios espectaculares, de tal 
magnitud que muchos autores no vacilan en considerar que se está comenzando a presentar en 
este período una tercera ola de desarrollo humano solo comparable a la invención de la agricultura 
y a la revolución industrial del siglo XVIII (Alvin Toffler, 1980). Estos cambios son de gran 
importancia para el sector educativo, toda vez que en estos años se ha presenciado "el nacimiento 
de un nuevo sistema para crear riqueza que no se basa ya en la fuerza sino en la mente" (Alvin 
Toffler, 1990).  
 
La Universidad, como nodo donde se entrelazan las redes de generación, utilización, 
almacenamiento y reproducción del conocimiento y donde se debe realizar la síntesis de una gran 
diversidad de saberes, está sintiendo fuertemente la presión del cambio. "Quienes sean 
responsables de determinar lo que debería aprenderse, deben estar permanentemente 
cuestionando el rol de la escuela en el proceso total de aprendizaje" (B. Bloom et al., 1976) 
 
Aunque la modernización curricular es un proceso que se está dando a nivel de todo el mundo 
con una intensidad muy grande debido a los vertiginosos cambios de las última décadas, los 
programas curriculares que resulten de este proceso deben ser parte fundamental de un política 
integral de desarrollo del país y por lo tanto deben tener en cuenta toda nuestras particularidades, 
nuestra idiosincrasia y la historia de nuestro desarrollo. 
 
En su proceso de modernización y de difícil inserción en la comunidad internacional, Colombia 
está comenzando a realizar importantes esfuerzos por aumentar la competitividad, por conseguir 
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acreditación internacional y por mejorar las relaciones entre los diferentes actores del desarrollo 
como son la Universidad y el Sector Empresarial. 
 
Las tendencias en la formación de profesionales deben verse desde dos puntos de vista: primero, 
desde el punto de vista de las tendencias de la educación en general y segundo desde el punto 
de vista de los desarrollos específicos en las profesiones que se están analizando. 
 
Tendencias de la educación universitaria 
Como se señala muy adecuadamente en (Jaramillo y Olarte, 1995) "la educación universitaria 
cada día se está apoyando más en una pedagogía dinámica que conduce al estudiante a ser más 
protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje, permitiéndole una participación mucho más 
activa y con mayores posibilidades de intervenir en las decisiones que pueden orientar su 
formación. 
 
Por otro lado, la concepción misma de los planes de estudio se está dando bajo esquemas flexibles 
que posibilitan la satisfacción de los intereses del individuo, de la institución y del mercado". 
 
Aparte de esas tendencias de la educación universitaria a ser más participativa y flexible, existen 
una necesidad y unas tendencias crecientes a que esa educación sea cada vez menos para 
informar y cada vez más para construir unos marcos conceptuales muy claros y sintéticos, unas 
matrices de conocimiento, dentro de los cuales el estudiante pueda verter los aludes de 
información a los que se está viendo sometido a través de todos los medios de información 
generales y especializados. 
 
Se requiere de un cambio radical en el quehacer de los docentes tal que les permita una 
mayor producción de material docente, una mayor dedicación a la investigación y una actividad 
cada vez más intensa de integración con la sociedad y con otras ramas del saber. Que a su vez 
aproveche de la mejor forma posible cada encuentro con el estudiante para aquellas actividades 
que son irremplazables por el contacto con libros, bases de conocimiento, videos o actividades 
interactivas en el computador. Se tiene la tendencia actualmente a liberar un poco del tiempo de 
asistencia del estudiante a clases presénciales, para que, en cambio utilice ese tiempo en trabajo 
personal, en aprender a aprender. 
 
La Universidad, a su vez, debe multiplicar las posibilidades de acceso al conocimiento del 
estudiante, diferentes a las del contacto con su profesor. En ese sentido es fundamental la 
integración con Redes de Información como Internet, el acceso a las nuevas fuentes de 
información y la consecución de material para ser trabajado en el computador. 
 
Tendencias dentro de la Ingeniería Electrónica 
El desarrollo de la educación en Ingeniería Electrónica no puede llevarse a cabo de forma 
independiente del desarrollo económico en los campos de la economía que le corresponden. 
Aunque la formación básica de un ingeniero sí es independiente del grado de desarrollo del país, 
cuando se trata de la formación profesional aplicada (o específica) es indispensable tener presente 
las tendencias y expectativas de desarrollo en el área y seguir de cerca el proceso de 
modernización y de inserción internacional del país. 
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Teniendo en cuenta las tendencias de desarrollo de los campos de la Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (Ver Jaramillo y Olarte, 1995) se pueden definir áreas en las cuales es importante que 
haya un mayor trabajo en las universidades tanto en la docencia, como en la investigación y 
extensión. 
 
En el caso de la Ingeniería Electrónica se ve la necesidad de intensificar el conocimiento de 
los circuitos integrados y las técnicas digitales, ya que el desarrollo de la tecnología digital está un 
cambio continuo y ha permeado todos los campos de las aplicaciones comerciales de la 
electrónica. 
 
En general estas tendencias no introducen cambios en el Plan de Estudios de las Carreras en sus 
áreas básicas y básica profesional, sino en el área profesional específica que puede manejarse de 
una forma muy ágil y muy práctica si se tienen esquemas flexibles de profundización y/o 
especialización. 
 
Ahora, el desarrollo de los conocimientos en Ingeniería Electrónica sigue el esquema de desarrollo 
económico e industrial del país. Si no podemos lograr una definición más clara de objetivos y un 
mayor protagonismo del país en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y científicas, nunca 
podremos hablar válidamente de una modernización de la ingeniería en esos campos de acción. 
 
Tal vez una cifra que se mira con preocupación corresponde al número total de egresados por 
año a nivel nacional en Ingeniería Electrónica. Se estima un promedio de 2.500 a 3.000 
profesionales por año. En la década de los 80 los grandes empleadores fueron las empresas del 
estado (Telecom., Inravisión, Empresas de Telefonía Local, etc.), mientras que en la década de 
los 90, el empleo lo suministraron las compañías de telecomunicaciones, vemos que a comienzos 
del siglo XXI , las empresas estatales se han transformado, las empresas privadas de 
comunicaciones ya han montado su infraestructura y el sector industrial no está en capacidad de 
absorber el elevado número de profesionales egresados en Ingeniería Electrónica. Esta realidad 
debe llevar a un análisis profundo sobre las posibilidades de trabajo para el profesional egresado 
en Ingeniería Electrónica, explotando su capacidad creativa y su fundamentación hacia el diseño 
electrónico y al trabajo interdisciplinario con el fin de buscar nichos a los que pueda generar 
soluciones y así establecer su propia fuente de sustento. 
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CAPÍTULO 4. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LOS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 
 
El ingeniero es un profesional que sintetiza toda una serie de conocimientos científicos, 
tecnológicos y técnicos para la solución de los problemas de la sociedad en un campo de acción 
específico. El ingeniero es el puente entre las necesidades y las soluciones. 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede definir al Ingeniero Electrónico como una persona capaz 
de:  
• Analizar, diseñar, fabricar, investigar, operar, planear, mantener, adaptar, integrar e 

instalar sistemas electrónicos.  
• Identificar problemas u oportunidades, proponer alternativas y escoger e implementar 

soluciones aceptables en el área de la Ingeniería Electrónica o en situaciones 
interdisciplinarias donde esta sea requerida. 

• Trabajar armónica y eficientemente en grupos multidisciplinarios. 
• Comunicarse efectivamente en forma oral y escrita, sea en Castellano como en otro idioma 

con el cual pueda compartir el resultado de su trabajo con la comunidad internacional. 
 
Así mismo, como ser humano integral, el ingeniero electrónico debe: 
• Tener una sólida formación cultural que le permita desempeñarse adecuadamente en el 

medio socio-económico del país, comprendiendo, así mismo, el impacto de su trabajo en 
una dimensión globalizada. 

• Tener una formación y conocimientos básicos de las técnicas generales de administración, 
economía y legislación laboral, así como de las normas técnicas y jurídicas que controlan 
el ejercicio profesional, de manera que pueda adaptarse rápidamente a un ambiente de 
empresa o emprender su propia empresa. 

• Asumir una actitud crítica frente a los problemas nacionales y tomar parte activa en la 
solución. 

• Ser consciente de la necesidad de formarse permanentemente y tener las habilidades para 
asimilar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos necesarios en su práctica 
profesional. 

• Tener valores que le permitan comprender su responsabilidad ética y profesional y 
enmarcar todos sus actos dentro de estos principios. 

• Tener conciencia social de los recursos nacionales, tanto humanos como técnicos, para que 
desarrolle su profesión desde una perspectiva global dirigida al desarrollo sostenible. 

 
De otra parte, un Ingeniero Electrónico debe estar preparado para desarrollarse 
profesionalmente, entre otros, en los siguientes campos de acción: 

• Comunicaciones 
• Control y automatización  
• Computación y sistemas 
• Electrónica de potencia 
• Microelectrónica 
• Bioingeniería  
• Electrónica general 
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Si bien, cada uno de estos campos de acción tiene innumerables especializaciones, se entiende 
que los mencionados anteriormente son básicos y que unidos a las competencias descritas 
favorecen el adecuado desempeño profesional de un Ingeniero Electrónico. 
 
Además, la formación del Ingeniero Electrónico propende por el desarrollo de una metodología 
de endogenización de la tecnología electrónica entendida ésta como la acción combinada y 
coherente de adaptar, apropiar, adecuar, transferir, acorde con el desarrollo y crecimiento del 
país y de la región con un amplio sentido de responsabilidad Social. 
 
El Ingeniero Electrónico debe entender la conveniencia de crear empresas que produzcan 
equipos electrónicos que proporcione soluciones que hagan más competitivos los diferentes 
sectores de la economía, por ejemplo logrando la incrementar la productividad y la 
automatización en la industria. 
 
Así mismo, el ingeniero electrónico debe ser capaz de desarrollar las investigaciones que 
permitan incorporar lo más avanzado de la electrónica a los proyectos que se adelantan en el 
país. 

 
CONTENIDOS REFERENCIALES 
 
Para la prueba se utilizará la agrupación de contenidos en las áreas de conocimiento definidas 
por la Resolución 2773 DE 2003 del MEN. En cada área se incluyen los contenidos definidos 
para los ECAES 2003-2004. La definición de estas áreas y de los contenidos en cada área ha 
sido el resultado del trabajo continuado de la comunidad académica de ingeniería en la última 
década. Para ingeniería electrónica los contenidos en cada área son: 
 
TABLA 5. CONTENIDOS REFERENCIALES RESUMIDOS 
 

ÁREA CONTENIDOS ABREVIATURA NOMBRE 

CB CIENCIAS BÁSICAS 
- Matemáticas  
- Física 
- Química 
- Biología 

BI CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA 
- Ciencias Básicas 
- Circuitos 
- Señales y sistemas 
- Electrónica 

IA INGENIERÍA APLICADA 
- Técnicas digitales 
- Instrumentación y mediciones 
- Telecomunicaciones 
- Control 

C FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
- Ciencias económico - 

administrativas 
- Ciencias Sociales y humanidades 
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