
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Mario Alberto

Apellidos: Espinoza Tituana

Correo electrónico: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: mario.espinoza@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072545691

Teléfono celular: 0994817496
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-6507184A01-4355

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: INGENIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

Tipo de formación: Ingenierías, Arquitectura y Ciencias Básicas

Campo amplio: Ingeniería, industria y construcción

Campo específico: Ingeniería y profesiones afines

Campo detallado: Telecomunicaciones

TELECOMUNICACIONESCarrera:

Título que otorga: INGENIERO/A EN TELECOMUNICACIONES

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 10

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 840

6 800

7 800

8 800

9 800

10 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

8,040

Número de paralelos: 2
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Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 60 106

2 140 178

3 212 242

4 268 288

5 306 320

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

054-CIFI-UNL-28-12-2016

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4419_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

Ciudadela Universitaria
“Guillermo Falconí Espinosa”.
Av. Pío Jaramillo Alvarado y
Reinaldo Espinosa, La Argelia.

Dr. Gustavo Villacís Rivas

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

1008_4419_convenioiex_37362.pdf PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4419_conveniodgp_37361.pdf

1008_4419_conveniodgp_37377.pdf

1008_4419_conveniodgp_37378.pdf

1008_4419_conveniodgp_37379.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general La Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja
tiene como objetivo general formar profesionales cuya misión sea explicar los
conocimientos científicos-técnicos de los campos de las redes y servicios de
telecomunicaciones, el procesamiento digital de señales y la electrónica qie
fundamenten la implementación de proyectos y emprendimientos  de diseño,
implementación y manejo de sistemas de procesamiento y transmisión de la
información, en base a tecnologías de vanguardia que tomen en consideración
aspectos relacionados con; el respeto al medio ambiente, el desarrollo de la matriz
productiva nacional y el marco regulatorio vigente, en base al plan nacional del buen
vivir.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Aplicar los fundamentos teóricos y habilidades prácticas de sistemas de
telecomunicaciones, sistemas electrónicos y de procesamiento de señales
orientados a contribuir a la solución de problemas en el campo de las
telecomunicaciones de la región de influencia de la UNL

A la pertinencia Desarrollar y mejorar de la cobertura de redes de telecomunicaciones con
el fin de reducir la brecha digital, impulsar el cambio de la matriz
productiva en áreas de agricultura, minería y transporte para generar un
hábitat sustentable, y fomentar la innovación, investigación y desarrollo
técnico/científico en el área de las telecomunicaciones.

A los aprendizajes Desarrollar capacidades para el diseño, ejecución y evaluación de sistemas
de Telecomunicaciones y el desarrollar capacidades para la
implementación de proyectos de investigación, innovación o
emprendimiento que contribuyan al desarrollo tecnológico del país
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Vinculados Descripción

A la ciudadanía integral Mantener el compromiso activo y de equidad con la sociedad propiciando
ambientes de respeto a la cultura, etnia, género, medio ambiente y de
servicio a la comunidad, para el mejoramiento de la calidad de vida,
fomentando la identidad cultural los derechos de la ciudadanía la ética y
los valores para el bien común.

Otros Interculturalidad:
Fomentar la comunicación e interacción entre personas con identidad
cultural específica

Perfil de ingreso ·         Comunicarse efectivamente.
·         Razonar lógicamente.
·         Utilizar herramientas informáticas básicas.
·         Comprender su entorno natural.
·         Comprender su realidad social.
·         Ser responsable
·         Cuidar su aseo personal
·         Respetar la Vida
·         Voluntad de auto superación y emprendimiento

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Cédula de ciudadanía original; para extranjeros pasaporte con visa de estudios

Requisito

Requisitos de graduación

Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios vigente

Aprobar el trabajo de Titulación

•	Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para la lengua extranjera. (Para asegurar el cumplimiento B2
de la lengua extranjera, la Universidad Nacional de Loja cuenta con un Instituto de Idiomas que implementara el proyecto
para obtener el Nivel B2 en los idiomas, inglés, francés y ruso. A la fecha se encuentra presentado el proyecto de idioma
inglés).

•	Aprobación de horas de prácticas pre-profesionales 240 horas y de vinculación con la sociedad 160 horas (total 400 horas).

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación
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Políticas de permanencia y
promoción

a.       Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo
que los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente;
b.      Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de
los aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo;
c.       Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de las
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente; y,
d.      Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el
rendimiento de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

La profesión contribuye al desarrollo científico y técnico de temas vinculados a la investigación, desarrollo, innovación y
construcción de sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones basados en herramientas de software y hardware como soporte
a la consumación de diferentes objetivos planteados en los diferentes Planes de desarrollo vigentes en el país.
Se han identificado dentro de cada uno de estos planes locales, regionales y nacionales la necesidad recurrente de impulsar el
desarrollo en temas como industrialización, tecnologías de información y comunicación; energías alternativas y conectividad.
Específicamente en los siguientes contextos y ejes del PNBV:
 
CONTEXTOS
EJES
TENSIONES Y PROBLEMAS PNBV
Zona 7
HÁBITAT SUSTENTABLE
Educación
Aplicación de la cobertura de las Tics  en el sector rural.
Reducción  del analfabetismo digital.
Educación con enfoques de derecho, género, intergeracional, intercultural, étnico e inclusión.
Incrementar la calidad de la educación superior en la zona.
Servicios Básicos
Ampliar la cobertura de conectividad.
Ambiente

Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural, mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales
renovables y no renovables.
ECONOMÍA SOCIAL
Matriz Productiva
       
                    
Impulsar la investigación científica y tecnológica en los sectores productivos.
Energía
Uso potencial de energía renovable
Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua.
Complejo Hidroeléctrico Zamora
Trabajo
Reducción del subempleo.
Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en ramas estratégicas.  
 
Dentro de la Región 7, sector donde se desarrolla la carrera existen marcados problemas que enmarcan la necesidad de
fortalecer la formación de profesionales en el campo de la electrónica y las telecomunicaciones.
- Desconocimiento y mínima  aplicación de nuevas tecnologías electrónicas y de telecomunicaciones propuestas en los campos
industrial, educativo, médico y social.
- Exigua apertura para la  innovación tecnológica y bajo desarrollo regional de los sectores productivos e industriales desde el
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punto de vista tecnológico.
- Elevado número de poblados  y sitios  de la región 6 sin servicios de telecomunicaciones o conectividad (Internet, Telefonía,
Televisión, Radio, etc.)
- Insipientes  proyectos en automatización industrial; competitivos técnica y económicamente  y, con  altos estándares de 
tecnificación.
- Restringidos proyectos de telecomunicaciones  en sectores urbano marginales y rurales de toda la región siete; improvistos de
viabilidad técnica y económica ligados a correctos  aspectos éticos y sociales.
- Ineficiente explotación del espectro radioeléctrico;  persistente subutilización y acaparamiento de frecuencias.
 
Por lo tanto, el perfil profesional de la profesión permite abordar en los objetivos diez y once del PNBV, contribuyendo  a su
fortalecimiento y fines de desarrollo.
 
OBJETIVO 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva
10.9.Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la
matriz productiva y la consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza.
El perfil profesional del Ingeniero en Telecomunicaciones le permite contribuir  pertinentemente en acciones y mejoras con
fines a la provisión, acceso, calidad y eficiencia de los servicios públicos de telecomunicaciones; siendo partícipe en proyectos
de desarrollo de energía eléctrica y telecomunicaciones. Aportar en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones
fortaleciendo la comercialización de la producción nacional, fomentando actividades vinculadas a la industrialización que
garanticen la inclusión y sostenibilidad.
Por otra parte las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico forman parte del sector estratégico de la nación; por lo tanto
el profesional en este campo apoyará al abordaje de políticas y lineamientos encausados al progreso de este sector.
 
OBJETIVO 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica
11.3.Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación
(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal.
Este objetivo pretende abordar estrategias y lineamientos para la transformación de la matriz energética, la democratización del
acceso a la prestación de servicios de  telecomunicaciones entre otras cosas; por tanto el aporte del ingeniero en electrónica y
telecomunicaciones se integra fehacientemente a la contribución  de una Sociedad  encausada hacia un territorio digital, capaz
de fomentar la industria y la innovación tecnológica.
El profesional en este campo de la profesión podrá aplicar sus conocimientos a la integración de redes y, sistemas informáticos
y de telecomunicaciones desarrollando servicios regionales que permitan a la población en general acceder a estos de una
manera integradora aportando a la concepción de un estilo de vida más adecuado, y evitando la acentuación de la exclusión
social sobre todo en los sectores periféricos o alejados de los centros urbanos tradicionales del país.
Así mismo, dentro de este objetivo, el perfil de egreso apertura al estudiante a estar en la capacidad de participar técnicamente
en acciones que fortalezcan y eviten los monopolios alrededor de las telecomunicaciones y las TIC, siendo el  espectro
radioeléctrico el principal desafío con fines de optimización y democratización.
En la Tabla 1, se observa los diferentes objetivos, políticas, estratégicas y metas donde la carrera aportaría a la consumación de
los diferentes planes de desarrollo local y nacional.
 
Nro.
NOMBRE DEL PLAN
NRO. DE OBJETIVO
NRO. DE POLÍTICA
NRO. DEL LITERAL O LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
NRO. DE META O INDICADOR
1
Plan Nacional del Buen Vivir
10
10.9
a, b, e,
10.1, 10.3
2
Plan Nacional del Buen Vivir
11
11.3
Todas
11.7, 11.8,
3
Plan Nacional de Desarrollo
2
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2.6
1 y 2
2.7
4
Plan Nacional de Desarrollo
11
11.6
1 y 2
11.3; 11.12
5
Plan Nacional  Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales
--
1
--
--
6
Plan Nacional  Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales
--
6
--
--
7
 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja
Fomentar la incorporación de
la población a la sociedad de
la información tecnológica y
el conocimiento
 
Gestionar con los organismos
de telecomunicaciones el
mejoramiento continuo del
servicio telefónico, celular e
internet para la provincia de
Loja
 
Conectividad Provincial
En el 2022 se incrementa el número de hogares con acceso a telefonía fija a 70%.
Al 2022 se incrementa el número de hogares con  acceso a telefonía celular a  95%
Al 2022 se incrementar el
número de usuarios de internet por acceso fijo en
60 %
Al 2022 se incrementa en un 100% los infocentros en las 78 parroquias rurales
.
 
 
 
8
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja
Favorecer la equidad
territorial en los
ámbitos de vialidad,
transporte, energía,
conectividad y gestión
del riesgo
Democratizar el acceso a tecnologías de información y comunicación, especialmente a internet
Establecer convenios,
acuerdos con instituciones del gobierno central: MTOP,
EERSSA, CNT, y gobiernos
sub
nacionales: Gad
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-Provincial
-VIALSUR, y Gad
Parroquiales
 
Automatización del sistema de
estacionamiento rotativo tarifado
(SIMERT) y genere rentabilidad
El 70% de hogares poseen
telefonía fija, al año 2016
Incrementar al 50% los hogares
con acceso a internet, hasta el año
2016
 
Tabla 1. Objetivos, Estrategias, Políticas y Metas donde la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
aportaría para el cumplimiento de los Planes de Desarrollo  del país
 
 

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

La Universidad Nacional de Loja plantea la Ingeniería en Telecomunicaciones como una carrera cuyo objetivo es la aplicación
de los fundamentos de la electrónica y computación, para el desarrollo de soluciones integrales en telecomunicaciones. Los
profesionales egresados de la Universidad Nacional de Loja debe ser  capaces de adaptarse a los acelerados cambios
tecnológicos que presenta esta área y además desarrollar soluciones que se adecuen a las necesidades propias del área de
influencia de la UNL. Para ello se hace necesario adoptar un modelo pedagógico en el cual el individuo sea capaz de construir
su propio conocimiento.
Dentro de este contexto la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones con el objetivo de poner en práctica de manera
eficiente la enseñanza de los saberes propios de las Telecomunicaciones plantea la adopción de elementos provenientes de
cuatro concepciones pedagógicas: Conectivismo, Constructivismo, Ecología de Saberes y Complejidad Sistémica.
El modelo constructivista postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan
construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y
siga aprendiendo. Propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso
dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la
persona que aprende (por el "sujeto cognoscente").
Se plantea una orientación metodológica en donde las tecnologías de la información y a comunicación son un componente
relevante que permite a los estudiantes la búsqueda y transmisión continua del conocimiento convirtiendo al sujeto que
aprende en protagonista responsable de su educación.
La aplicación de la “Ecología de los saberes” permitirá a la carrera en Ingeniería de Telecomunicaciones la interacción con
instituciones externas de manera que se propicie la transferencia de conocimiento, sea de carácter científico, técnico, popular,
cultural, etc.  
Considerando los modelos pedagógicos adoptados, se encuentra la participación como actores del proceso enseñanza-
aprendizaje al estudiante como parte activa del proceso y al profesor como guía del proceso.
La carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones considera como deberes del estudiante lo siguiente:
·         Aprender a pensar y aplicar fundamentos físicos y matemáticos que le permitan resolver con éxito problemas propios de
la Ingeniería en Telecomunicaciones.
·         Reinterpreta y adapta de acuerdo a sus necesidades la información recibida.
·         Produce sus propias ideas y construye conocimiento con carácter crítico-científico.
·         Comprende el objeto de conocimiento y sus interrelaciones con otras áreas y la región de influencia de la UNL.
·         Aprende a utilizar la confirmación y la realimentación cognoscitiva con el propósito de corregir errores mediante el
debate y la discusión.
·         Ensaya distintos caminos y respuestas en la búsqueda de solución de problemas.
·         Confronta las teorías desde la interpretación y la argumentación
·         Elabora su propio conocimiento por medio del aprendizaje significativo, sustentado en el trabajo de  experimentación y
en las inferencias que los estudiantes realizan en compañía de sus docentes.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

A.    Desarrollo de Sistemas Electrónicos.- A través del estudio de ciencias matemáticas y el uso de herramientas
computacionales se diseña e implementa sistemas electrónicos para control automático (Electrónica de control), procesado y
distribución de información (Electrónica de telecomunicaciones).

B.    Ingeniería de Análisis y Procesamiento de Señales.- A través del estudio de ciencias matemáticas y el uso de herramientas
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computacionales, se diseñan sistemas para la adquisición y tratamiento de señales, los mismos que permiten medir, monitorear,
distribuir información y automatizar procesos en industrias tal como la agricultura, minería, transporte, textil, robótica, etc.;
contribuyendo de esta manera a la innovación tecnológica.

C.    Desarrollo y Administración de Redes de Telecomunicaciones.- A través del estudio de ciencias matemáticas, física y
herramientas computacionales se puede diseñar, implementar, evaluar y administrar los medios de transmisión, tecnologías de
procesado, protocolos y todos los elementos necesarios para el intercambio de información entre los usuarios de una red, tal
como redes de computadoras, internet, red telefónica, redes celulares, etc. con el fin de brindar servicios de telecomunicaciones
eficientes, seguros, confiables y de bajo costo.

Los núcleos disciplinares derivan en tres disciplinas integradoras:

A.1 Sistemas electrónicos de comunicaciones, complementándose con disciplinas tal como Circuitos Eléctricos, Electrónica
Analógica y Digital y Microprocesadores.

B.1 Procesamiento Digital de señales, complementándose con disciplinas tal como, Teoría de Información y Codificación,
Arquitectura de Computadores y Programación Aplicada.

C.1 Redes y Telecomunicaciones, complementándose con disciplinas tal como Redes Fijas, Redes Móviles y Seguridad de
Redes.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Las tecnologías de punta en electrónica se centran en el diseño programas y sistemas basados en componentes electrónicos,
microcomputadores o microprocesadores con el fin de desarrollar e implementar redes de computadores, sistemas de
radiocomunicaciones y sistemas de control automático. Para responder a esta necesidad los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería en Telecomunicaciones se capacitaran en cursos relacionados al campo profesional, tal como Circuitos Eléctricos,
Electrónica Analógica, Electrónica Digital y Microcontroladores, haciendo uso del laboratorio de Electrónica, el mismo que
está equipado con osciloscopios, generadores de señales, multímetros, fuentes de poder, Kits de entrenamiento, componentes
electrónicos, etc.

Las tecnologías de punta en Procesamiento de Señales se centran en la planificación, diseño, administración, supervisión y
explotación de sistemas de instrumentación, automatización y control en líneas de montaje y procesos de sistemas industriales.
Para responder a esta necesidad los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones se capacitaran en cursos
relacionados al campo profesional, tal como Análisis de señales y sistemas, Procesamiento digital de señales, Teoría de
Información y Codificación, Arquitectura de Computadores y Programación Aplicada, haciendo uso de salas de cómputo y
software especializado para el análisis y simulación.

Las tecnologías de punta en Redes de Telecomunicaciones se centran en el procesamiento y transmisión masiva de la
información, lo cual requiere de planificación, diseño y administración de los sistemas de radiodifusión, televisión, telefonía,
redes de computadores, redes de fibra óptica, las redes satelitales y sistemas de comunicación inalámbricos, como la telefonía
móvil de última generación. Para responder a esta necesidad los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones
se capacitaran en cursos relacionados al campo profesional, tal como Redes de Datos, Redes de Transporte y Acceso,
Comunicaciones Ópticas, Comunicaciones Inalámbricas, Redes Celulares, Redes de Ultima Generación, Seguridad de Redes,
Internet de las Cosas y Regulación de las Telecomunicaciones, para lo cual se hará uso de los Laboratorios de: Telemática
(Routers, Swiches, Elementos y herramientas de cableado estructurado.), Laboratorio de Telecomunicaciones (Kits de
entrenamiento de comunicaciones analógica y Digital, Osciloscopios, Generador de señales, fuentes de poder, Analizador de
espectro), Laboratorio Virtual (Software para el análisis, diseño y simulación de sistemas de telecomunicaciones).

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Los problemas de los actores y sectores de la región 7 son los siguientes:
·         Deficientes conocimientos y habilidades en gerencia y administración de empresas, en especial de empresas relacionadas
con el sector de Telecomunicaciones, Electrónica, Informática y afines, ya que través de la innovación tecnológica se lograra
incentivar a generar y mejorar productos y servicios
·         Manejo deficiente del marco regulatorio de las telecomunicaciones en el Ecuador.
·         Planes de estudios desactualizados, los mismos no contienen asignaturas que permitan conocer temas de última
generación como por ejemplo; redes de sensores, internet de las cosas, ciudades inteligentes.
·         Baja producción científica y de alto impacto en el campo de las Telecomunicaciones
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·         Bajo porcentaje de cobertura de red móvil. El acceso a internet de banda ancha, la seguridad de las redes y la
accesibilidad a contenido digital es uno de los puntos clave del Plan Nacional de Buen Vivir y la Agenda de Conectividad.
·         El poco uso de las Telecomunicaciones para los negocios no permite incentivar la innovación ni el uso comercial de la
red, imposibilitando la generación de patentes que permitan la formación de nuevos mercados.
·         Incluir en la formación de los ingenieros en telecomunicaciones conocimientos referentes a redes de sensores, IoT
(Internet de las cosas) y Smart Cities.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

·         Sector Estratégico
Considerando que el  Artículo 313 de la Constitución Política del República del Ecuador establece como sectores estratégicos
aquellos que por su trascendencia y magnitud tiene decisiva influencia económica, social, política o ambiental en el país y
están orientados al pleno desarrollo de los derechos ciudadanos y al interés general y dentro de estos sectores estratégicos se
encuentra el sector de las Telecomunicaciones.- La Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones aporta directamente a la
formación del talento humano para la explotación, manejo y control del espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones en
general.
 
·         Cambio de la Matriz Productiva.
La infraestructura necesaria para el normal desenvolvimiento de las actividades productivas con costos competitivos se basa
principalmente en la educación básica, desarrollo científico, conectividad y telecomunicaciones, carreteras y energía
renovable,  evidenciándose una gran inversión de parte del estado en estas áreas, es por este motivo que las
Telecomunicaciones inciden directamente en la creación de canales de comunicación para producción y comercialización.
 
·         Reducción de la brecha digital
Se define a la brecha digital como la desigualdad de los miembros de una sociedad al acceso a los recursos de información y 
tecnologías, durante los últimos años el estado ecuatoriano ha establecido nuevas políticas para su reducción dentro de los
organismos gubernamentales directamente ligados a este problema, sin embargo no ha sido totalmente solucionado. Los
profesionales en telecomunicaciones tienen la capacidad de implementar y evaluar nuevas tecnologías para garantizar el acceso
a la información digital favoreciendo, de esta manera, a la reducción de la brecha digital en el Ecuador.
 
·         Soporte a las industrias básicas
Las telecomunicaciones no están orientadas exclusivamente al intercambio de información entre personas sino también entre
dispositivos de aplicación industrial como por ejemplo controladores lógicos programables PLC’s con sensores y actuadores.
Considerando esto las telecomunicaciones inciden directamente en el  progreso de la producción industrial con el
mejoramiento y optimización de los procesos industriales.
 
·         Desarrollo de Ciudades Inteligentes
Smart Citieso Ciudades Inteligentes son una tendencia a escala mundial y objeto de múltiples investigaciones dentro del campo
de las telecomunicaciones, el objetivo de estas ciudades es buscar el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes
considerando adicionalmente la optimización de su eficiencia energética.
 
·         Transporte, innovación y producción
Las telecomunicaciones sirven para fomentar canales que favorecen el intercambio de productos, gracias al aporte del
comercio electrónico. En el campo de la innovación el control inteligente y la gestión de transporte a través del análisis y
procesamiento de señales, productos como sistemas de telemedicina, sistemas de señalización automática o tecnologías que
sirvan como plataforma para la gestión y optimización del transporte.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

Del Estudio de demanda ocupacional se extrae la siguiente información:
 
Características Científico-Técnicas del profesional a formar
 
§  Conocimientos de:
o   Matemáticas, física, ciencias naturales y sociales, tecnología, ingeniería.
o   Organización e integración del conocimiento
o   Pensamiento con enfoque de la complejidad sistémica.
o   Lenguajes, métodos, procesos y procedimientos disciplinares.
o   Explicación e intervención de la realidad regional, nacional y mundial de las telecomunicaciones
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o   Gestión de la función política y social de las telecomunicaciones
 
§  Habilidades para:
o   Diseño de adaptaciones tecnológicas en telecomunicaciones y desarrollo de prototípicos en base a conocimientos
contextualizados.
o   Formulación y resolución de problemas en el área de las telecomunicaciones.
o   Gestión de tecnologías de la información y la comunicación para integrar procesos de conectividad en la praxis profesional.
o   Manejo de protocolos y estándares científicos y profesionales como los dispuestos por IEEE, UIT, etc.
 
§  Las Actitudes adecuadas para:
o   La investigación siendo participativo, creativo e innovador.
o   Ser Ético y responsable
o   Trabajo en equipos colaborativos y en red orientados a la generación del conocimiento mediante la investigación.
o   Emprendimiento social del conocimiento con el objetivo de masificar las TICs y así colaborar a mejorar el estándar de vida
de los ecuatorianos
 
 
Oferta y Demanda Académica
En la siguiente tabla se presenta las lista de Universidades que ofertan la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en las
provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe pudiendo evidenciar que la Universidad Nacional de Loja es la única
alternativa para la población de bajos recursos económicos ya que la Carrera de Ingeniería en Electrónica y
Telecomunicaciones en la Universidad Técnica Particular de Loja presenta un total de 282 créditos con un costo de $ 30.06,
dando un total $ 9476.92, considerando un incremento anual por inflación se tiene un costo aproximado de $ 10 000.
 

Provincia
Título
Universidad
N de Ofertas
Tipo de IES
Costo Aprox.
El Oro
-------
Ninguna
0
-----
 
Zamora Chinchipe
-------
Ninguna
0
-----
 
Loja
 
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
 
 
Universidad Nacional de Loja
 
Universidad Técnica Particular de Loja
 
2
 
Pública
 
Gratuita
Privada
10 000
TOTAL DE OFERTA:
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2
 
 
Oferta Académica en el Área de Influencia de la UNL
 
ESTADISTICAS DE ADMISIÓN EN LA CARRERA LOS ULTIMOS 7 AÑOS
La Universidad Nacional de Loja desde de Septiembre de 2009 en virtud de su infraestructura física y el equipamiento de sus
laboratorios ofrece un cupo máximo de 50 estudiantes por año, este número de estudiantes en ocasiones puede aumentar
debido a las convalidaciones de estudios desde otras carreras o de otras instituciones de educación superior. Como se puede
apreciar en la tabla siguiente existen tres años en los cuales el número de estudiantes matriculados en la carrera es 0, sin
embargo debe notarse que esto se debe a que la Universidad no Oferto la Carrera mas no a la falta de estudiantes interesados.
Considerando únicamente los años en que se oferto la carrera se tiene un promedio de matriculación de 100% tomando en
cuenta que el cupo es de 50 estudiantes por año.
PERIODO ACADEMICO
ALUMNOS MATRICULADOS
Septiembre 2009 - Febrero 2010
42
Septiembre 2010 - Febrero 2011
69
Septiembre 2011 - Febrero 2012
72
Septiembre 2012 - Febrero 2013
0
Marzo - Julio 2013
51
Abril - Julio 2014
56
Marzo - Agosto 2015
0
Abril - Agosto 2016
0
Septiembre 2016 - Febrero 2017
35
 
 
Análisis de Demanda Ocupacional
El objetivo primordial de la Universidad Nacional de Loja, no es formar profesionales que se incorporen a la planta laboral de
empresas públicas y/o privadas previamente establecidas sino más bien formar profesionales innovadores y emprendedores,
capaces de crear y fortalecer nuevas empresas vinculadas al campo de las tecnologías de la Información y Comunicación.
 
A pesar de ello presentamos a continuación una breve estimación de las potenciales plazas laborales para los ingenieros en
telecomunicaciones.
 
Estimación de Potenciales Plazas Laborales para el Ingeniero en Telecomunicaciones
Según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en el Ecuador, para la región 7 existen concesionadas
128 frecuencias para Estaciones de Radio Difusión, 72 concesiones para Televisión Abierta y 47 para Televisión por
suscripción.
 
Estas empresas por su naturaleza mismas presentan la necesidad constante de servicios profesionales en telecomunicaciones
por ejemplo:
 
·         Estudios de Renovación de frecuencias
·         Venta, instalación y Configuración de equipamiento
·         Diseño para nuevas estaciones repetidoras
·         Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones
·         Actualización tecnológica
·         Administración y gestión de Telecomunicaciones
 
Si bien, es posible que muchas de las empresas citadas no necesiten un ingeniero en telecomunicaciones de tiempo completo
en su planta laboral, la necesidad de este tipo de servicios de manera temporal o circunstancial permanece brindando
oportunidad laboral a las empresas de telecomunicaciones de la Región
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Loja
El Oro
Zamora Chinchipe
Estaciones de Radio Difusión
67
45
16
Estaciones de Televisión Abierta
29
20
23
Operadores de Audio y Video por Suscripción
20
19
8
Subtotal
116
84
47
Total
247
Tabla 4.- Empresas Audio y TV en la Región 7
Fuente: ARCOTEL
 
En la siguiente tabla se presenta una lista de entidades públicas o privadas que por su tamaño y necesidades requieren de los
servicios de profesionales en telecomunicaciones ya sea de manera temporal o continua, en las siguientes áreas.
·         Diseño, instalación y Mantenimiento de Redes de Datos LAN y WAN
·         Configuración y Mantenimiento de Redes de Telefonía
·         Soporte de Servicio de Internet
·         Soporte Mantenimiento de Enlaces Punto-Punto
·         Instalación y Mantenimiento de Equipo Tecnológico
·         Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Seguridad Electrónica.
 
 
Loja
El Oro
Zamora Chinchipe
Municipios
16
14
9
Entidades Públicas
50
45
15
Clínicas y Hospitales
144
128
52
Empresas Medianas y Grandes
293
662
54
Escuelas y Colegios
450
640
180
TOTAL
953
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1489
310
Empresas por su tamaño y naturaleza necesitan los servicio de profesionales en Telecomunicaciones
 
 
ESTADISTICAS DE PRODESIONALEX EN TELECOMUNICACIONES GRADUADOS EN LA REGIÓN 7
 
En las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe no existen Universidades que oferten la Carrera de Ingenieria en
Telecomunicaciones o carreras afines. En la provincia de Loja esta carrera es ofertada por la Universidad Nacional de Loja y la
Universidad Técnica Particular de Loja con las siguientes cifras de graduados
 
Loja
Universidades Públicas
30
Universidades Privadas
150
TOTAL
180
 
Valores estimados de profesionales graduados en telecomunicaciones
 
Estimación de las plazas laborales para los profesionales en Telecomunicaciones de la UNL para los siguientes 5 años.
Como se evidencia en las tablas anteriores existe únicamente una universidad pública que oferta la carrera de ingeniería en
electrónica y telecomunicaciones, en la región 7 existen 2752 empresas que por su tamaño y debido a la creciente importancia
de las telecomunicaciones requieren los servicios ya sea ocasionales o permanentes de un ingeniero en telecomunicaciones,
también tenemos alrededor de 247 empresas dedicadas a la transmisión de audio y televisión y por último se debe considerar a
las empresas más grandes a nivel nacional en telecomunicaciones que son CNT, CLARO y MOVISTAR que actualmente tiene
desplegadas sus redes inalámbricas y de fibra óptica por toda la región 7.  En total tenemos 3003 plazas de trabajo ocasional o
permanente.
Considerando que la UNL es la única universidad pública q oferta la carrera en la región 7 se puede establecer como objetivo
cubrir el 10% del total de plazas antes evidenciadas, eso sería 300 plazas laborales. Considerando un crecimiento porcentual de
0.4 se obtiene la siguiente tabla.
Año
Demanda Laboral
1
300
2
312
3
325
4
338
5
352
 

Anexo estudio de demanda 1008_4419_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

 
Escenario
Función
Rol
MUNICIPIOS
Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales
Diseñar, implementar y administrar redes de telecomunicaciones
CONECEL
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Lograr que la población de cada uno de los países en donde prestamos servicio tenga acceso a productos y servicios de la más
avanzada tecnología en telecomunicaciones, a precios asequibles.
Diseñar, implementar y administrar redes de telecomunicaciones
OTECEL
Brindar a través de nuestros productos y servicios en el sector de las telecomunicaciones la optima satisfacción a nuestros
distribuidores y clientes. Sustentados por una empresa económicamente prospera comprometida con el desarrollo de su
personal y de la sociedad donde se ubica
Diseñar, implementar y administrar redes de telecomunicaciones
C.N.T.
Provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano comprometido y calidad de servicio de clase
mundial”
Diseñar, implementar y administrar redes de telecomunicaciones
TRANSELECTRIC
Ser la empresa líder que garantiza la soberanía eléctrica e impulsa el desarrollo del Ecuador
Encargado de la evaluación, adquisición, construcción y adaptación de nuevas tecnologías relacionadas con sistemas y
servicios de comunicaciones
TELCONET
Provisión de la comunicación de datos, a través del uso de la mejor tecnología disponible y la preparación continua de nuestros
recursos humanos, en beneficio de la comunidad, cliente y empresa.
Planificar, gestionar y ejecutar el mantenimiento en sistemas de telecomunicaciones.
ESTACIONES DE RADIO DIFUSIÓN
Brindar a la ciudadanía servicios de radio difusión de calidad, utilizando para ello tecnología de punta
Diseñar, implementar y administrar redes de telecomunicaciones
ESTACIONES DE TELEVISIÓN ABIERTA
Brindar a la ciudadanía contenidos de televisión abierta de calidad, utilizando para ello tecnología de punta
Diseñar, implementar y administrar redes de telecomunicaciones
OPERADORES DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN
Proveer contenidos diferenciadores con tecnología de vanguardia para ofrecer el mejor servicio al cliente en la región.
 
Planificar, gestionar y ejecutar el mantenimiento en sistemas de telecomunicaciones.
HOSPITALES Y CLINICAS
Brindar cobertura de excelencia en las distintas áreas de la salud, dentro de los más exigentes parámetros de calidad, eficiencia
y avances científico - tecnológicos
Encargado de la evaluación, adquisición, construcción y adaptación de nuevas tecnologías relacionadas con sistemas y
servicios de comunicaciones
EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES
Industria, comercio y construcción
Encargado de la evaluación, adquisición, construcción y adaptación de nuevas tecnologías relacionadas con sistemas y
servicios de comunicaciones
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La formación académica y profesional, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo integral del entorno y al avance de
la ciencia
Investigar y desarrollar tecnologías relacionadas con sistemas y servicios de comunicaciones en Institutos de investigación,
IES.
PROFESIONAL EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
Servicios de Consultoría
Prestar servicios integrales de consultorías, capacitación y desarrollo de soluciones a problemáticas y requerimientos de la
Región 7.
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

La Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja, aplica los conocimientos de las ciencias
físicas, matemáticas y las técnicas de ingeniería considerando valores humanísticos, a los sistemas de telecomunicaciones,
sistemas electrónicos y de procesamiento de señales, que junto con el conocimiento de la realidad nacional permitan fortalecer

Objeto de estudio
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las capacidades para contribuir con el desarrollo, mejora de la cobertura y acceso de las redes de datos y solución de
problemáticas en el área de las telecomunicaciones, con el fin de reducir la brecha digital, y hacer posible el cambio de la
matriz productiva en las áreas de: energía, agricultura, minería, industrias básicas y transporte, para generar un hábitat eficiente
y  sustentable y de esta manera fomentar la innovación, investigación y desarrollo técnico/científico en el campo de las
telecomunicaciones, desde la tendencia de la digitalización, convergencia de servicios y uso responsable del espectro
radioeléctrico.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

El Ecuador se encuentra en un proceso de transformación de la matriz productiva, de la matriz energética y modernización  de
sus redes de telecomunicaciones tanto públicas como privadas, por tal motivo, la Universidad Nacional de Loja a través de la
carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones busca ser parte activa de estos procesos de cambio mediante la formación de
profesionales con una sólida formación teórico practica en las siguiente áreas:
 
Unidad de formación básica:
·         Explicación de los fenómenos físicos que se producen en el campo de las telecomunicaciones.
·         Validación experimental de los conceptos de las ciencias básicas en los laboratorios disponibles en la UNL
 
Unidad de formación profesional:
·         Mejorar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones especialmente los sectores más vulnerables de la población
y así contribuir a la reducción de la brecha digital en la Región 7 y del país en general.
·         Crear canales de comunicación que puedan ser utilizados para incentivar la comercialización “on-line” de productos y
coadyuvar al cambio de la matriz productiva en el país.
 
Unidad de titulación:
·         Generación de servicios de telecomunicaciones con tecnología de punta para la disminución de la brecha digital
·         Proposición de nuevas metodologías que permitan optimizar el uso del espectro radio eléctrico en el Ecuador.
 

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Las aplicaciones y orientaciones metodológicas que logran la transformación de los problemas referidos a la profesión se basan
en el análisis teórico de fundamentos y una posterior aplicación práctica planificada y supervisada por el docente.
 
En el proceso de enseñanza – aprendizaje del ingeniero en Telecomunicaciones es fundamental que el estudiante desarrolle la
capacidad de construir su propio conocimiento. Para alcanzar este objetivo se plantea la aplicación de las siguientes
orientaciones metodológicas:
 
Aprendizaje por problemas: En la aplicación de este método el docente plantea problemas que deben ser analizados,
comprendidos y resueltos por un grupo de estudiantes. En el proceso para resolver el problema planteado los estudiantes
deberán buscar entender, integrar y aplicar conceptos fundamentales relacionados al problema. De este modo se consigue que
el estudiante trabaje en equipo y desarrolle su propio conocimiento.
 
El aprendizaje basado en proyectos: Es una metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias
mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas relacionados al campo de las redes de
telecomunicaciones, al procesamiento de señales y a la electrónica en el área de influencia de la Universidad Nacional de Loja.
Los alumnos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya que son
ellos los encargados de planificar, estructurar el trabajo y elaborar el producto para resolver la cuestión planteada. La labor del
docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso. Mediante este método se incentiva la investigación e innovación en los
actores del proceso de enseñanza aportando al desarrollo local, regional y nacional a través del análisis de los problemas y  el
planteamiento de soluciones.
 
Construcción del conocimiento a través de la interacción social: una educación de calidad es aquella cuyas características
responden a las necesidades de la sociedad en la que se inserta, como también a sus cambios culturales y tecnológicos. En este
contexto la carrera de telecomunicaciones presenta una propuesta que se adapta a la problemática social y convergente a
nuevos retos y requerimientos tecnologicos y sociales.
En el proceso de enseñanza aprendizaje la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones plantea el uso de las tecnologías de la
Información y comunicación como:
·         Entornos Virtuales de Aprendizaje
·         Plataformas e-learning.
·         Software de Simulación y Virtualización
·         Laboratorios físicos y virtuales

Página 17 de 81



·         Aprendizaje asistido por la Web Semántica 2.0

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

Para el núcleo Redes de Telecomunicaciones se busca orientar a Integrar y caracterizar las tecnologías para la transmisión de
información, usando el espectro radioeléctrico, medios de transmisión guiados (fibra óptica, líneas de cobre, etc), mediante el
estudio y aplicación de las ecuaciones, métodos teorías y experimentos desarrollados por J. Máxwell, Shanonn, R. Hertz, N.
Tesla, G. Marconni y tecnologías desarrolladas por empresas pioneras en telecomunicaciones.
 
Para el núcleo Procesamiento de Señales se busca orientar a caracterizar las tecnologías y métodos que nos permitan analizar y
simplificar las señales a través de modelos matemáticos como las ecuaciones de Bessel, transformadas de Fourier, Laplace, Z,
Coseno, Wavelets, y desarrollarlos a través de algoritmos simples y eficientes en procesadores digitales.
 
Para el núcleo de Electrónica se orienta a analizar y desarrollar sistemas electrónicos para telecomunicaciones, las tecnologías
MOS son usadas actualmente en la totalidad de los dispositivos electrónicos analógicos y digitales por sus ventajas en
velocidad y fiabilidad, los sistemas embebidos programados en dispositivos avanzados como FPGAs cubren la mayor parte de
las aplicaciones en las industrias.
 
      Al igual que muchas ramas de la ingeniería, la Ingeniería en Telecomunicaciones se nutre del conocimiento de los saberes
ancestrales y observación de la naturaleza en la resolución de problemas y planteamiento de algoritmos que permiten optimizar
procesos en el campo de la electrónica, las telecomunicaciones y la informática.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Debido a la diversidad cultural y étnica de nuestro país, este apartado es de vital importancia para alcanzar el objetivo de
inclusión, diversidad y enfoque de genera que en la actualidad se constituye una política de estado.
 
Desde una perspectiva pedagógica, a continuación se presentan algunas estrategias y recursos que se deben considerar como
una guía básica y no como parámetros estrictos a seguir, estas recomendaciones podrán ser mejoradas y ampliadas según la
experiencia de los docentes.
 
El objetivo de estos métodos es potenciar el aprendizaje permanente y el trabajo autónomo del estudiante a través de la acción
y la experimentación. El constructivismo enfatiza los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, resultado
de un proceso de interacción del ambiente y de las personas. La potencialidad pedagógica de los grupos de aprendizaje
colaborativo y de una metodología centrada en el diálogo, la negociación y la construcción del conocimiento y la adquisición
de competencias a través de distintas actividades y contextos formales y no formales a los que se enfrentan las personas
cotidianamente.
 
Los métodos, procesos y estrategias pedagógicos que se plantean están orientados al desarrollo de la capacidad de aceptación,
respeto y valoración  de la diversidad étnica, cultural, de pensamiento y enfoque de género en los estudiantes a través de la
organización de grupos de trabajo multiétnicos. Del mismo modo con la creación de grupos y eventos culturales se precisa la
incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales.
1.       Metodologías y técnicas de aprendizaje cooperativo.
2.       Metodologías y técnicas de aprendizaje colaborativo

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

Saber
·         Conoce los fundamentos de Matemáticas, física, ciencias naturales y sociales, tecnología e ingeniería que le permitan
una explicación e intervención de la realidad regional, nacional y mundial de las telecomunicaciones
 
·         Conoce la función social de las telecomunicaciones lo que le permite trabajar la interculturalidad, los enfoques
ancestrales y el enfoque de género como ejes transversales en la obtención de los saberes
 
Saber Hacer
·         Diseño de adaptaciones tecnológicas en telecomunicaciones y desarrollo de prototípicos en base a conocimientos

Enfoque de género e interculturalidad
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contextualizados.
·         Formulación y resolución de problemas en el área de las telecomunicaciones que le permitan hacer una adecuada gestión
de tecnologías de la información y la comunicación para integrar procesos de conectividad en la praxis profesional.
o   Manejo de protocolos y estándares científicos y profesionales formulados por organismos multilaterales del sector de la
Telecomunicaciones como IEEE, UIT, etc.
o   Aplica el conocimiento de los saberes ancestrales en el desarrollo y resolución de problemas tecnológicos
§  Saber Conocer.
o   Organiza e integra el conocimiento de tal manera que le permita tener un pensamiento con enfoque de la complejidad
sistémica.
o   Analiza y aplica de los conceptos de diversidad cultural y equidad de género, en el desarrollo de las actividades propias de
la carrera.
 
§  Saber Ser
o   Trabaja en equipos colaborativos y en red orientados a la generación del conocimiento mediante la investigación siempre
comprometido con el emprendimiento social del conocimiento con el objetivo de masificar las TICs y así colaborar a mejorar
el estándar de vida de los ecuatorianos.
 
 
Para desarrollar habilidades y destrezas que permitan lograr la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y
tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género se aplicarán metodologías como:
 
Metodologías y técnicas de aprendizaje cooperativo.- esta metodología permitirá la formación integral del conocimiento a
través de: Tutorías entre iguales/compañeros; Tutorías por alumnos (alumno tutor); Estrategias de colaboración y apoyo/ayuda
mutua; Actividades convivencia o programas de mediación entre compañeros; Estrategias de resolución interactiva de
problemas; Estrategias de aprendizaje por proyectos o tareas; Instrucción basada en la comunidad; Grupos de investigación;
Aprendizaje intergeneracional y entre pares;  Técnicas como Jigsaw y TGT (Teams Games Tournaments). Las habilidades
desarrolladas con el aprendizaje cooperativo permitirán que los actores obtengan aptitudes como:
 
o   Desarrollar conciencia social y ambiental.
o   Comprender los términos de inclusión y no discriminación hacia los demás.
o   Fortalecer cotidianamente el respeto y puntualidad en su vida universitaria.
o   Utilizar el pensamiento verbal y lógico matemático para la resolución de problemas.
o   Desarrollar la capacidad de analizar y resolver conflictos.
o   Trabajar en equipos de diversas condiciones sociales, económicas, culturales, de género, y con distintos conocimientos y
creencias.
 
Metodologías y técnicas de aprendizaje colaborativo.- entre las estrategias de este método tenemos: Trabajo de apoyo y
colaborativo entre docentes: Enseñanza recíproca entre pares; Redacción de ensayos, escritura colaborativa y diarios
interactivos; Resolución de problemas, estudios de casos, investigaciones grupales; Aprendizaje por descubrimiento basado en
problemas, proyectos de investigación. Las habilidades desarrolladas con el aprendizaje colaborativo permitirán que los actores
obtengan aptitudes como:
 
o   Desarrollar habilidades de Comunicación oral y escrita en su propio idioma y cualquier otro.
o   Fomentar el emprendimiento como transversal de su profesión.
o   Fomentar su capacidad investigativa a lo largo de su carrera.
o   Desarrollar la creatividad, capacidad de sociabilización y liderazgo, al trabajar en grupos interdisciplinarios.

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

En la carrera de Telecomunicaciones las integraciones están dadas en las asignaturas que conforman los campos de formación
básica, formación profesional y de titulación.
 
En cada de unidad de formación se plantea la integración de conocimientos a través de las siguientes asignaturas:
“Aplicaciones de Ciencias Básicas”, Aplicaciones Electrónicas, Aplicaciones del Tratamiento de Señales, Redes para el
Desarrollo Comunitario, Aplicaciones de Telecomunicaciones. La asignatura de “Aplicaciones de las Ciencias Básicas tiene
como objetivo plantear y ejecutar un proyecto práctico que permita al estudiante aplicar los conocimientos de las ciencias
básicas y verificar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados.  . La asignatura denominada “Aplicaciones

Campos de estudios
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electrónicas” pretende desarrollar un proyecto que tiene como objetivo la integración de los saberes adquiridos por el
estudiante en los módulos 3 y 4 de la carrera orientada a contribuir con la solución de los problemas de la realidad y las
tensiones de la zona. La catedra integradora “Aplicaciones del Tratamiento de Señales” tiene como finalidad el desarrollo de
algoritmos de Procesamiento Digital de Señales que puedan ser de aplicación en las Telecomunicaciones. La materia de
“Redes para el desarrollo comunitario” tiene como objetivo vincular la carrera con la colectividad a través del diseño e
implementación de redes de datos en comunidades más vulnerables por último la unidad de “Aplicaciones de las
Telecomunicaciones” busca que el estudiante se inicie en las actividades de su vida profesional a través de prácticas pre-
profesionales en empresas dedicadas a las Telecomunicaciones.
 
La unidad de formación básica se conforma  de asignaturas que permiten analizar los fundamentos teóricos que permitan al
estudiante estar en las condiciones necesarias para iniciar en ciclos superiores contenidos relacionados con el área de las
telecomunicaciones, las asignaturas que se imparten en esta unidad académica son: Cálculo Diferencial e Integral, Algebra
Lineal, Física Básica, Fundamentos de Programación, Metodología de la Investigación, Expresión Oral y Escrita, Ecuaciones
Diferenciales, Probabilidad y estadística, Física Aplicada, Métodos Numéricos, Circuitos Eléctricos I, Aplicaciones de
Ciencias Básicas, Análisis Vectorial, Procesos Estocásticos, Programación Aplicada, Circuitos Eléctricos II, Electrónica
Analógica, Interculturalidad.
 
La unidad de formación profesional permite al estudiante adquirir conocimientos relacionados con el perfil profesional de la
carrera. Las asignaturas de esta unidad de formación son: Teoría Electromagnética, Teoría de la Información, Señales y
Sistemas, Física Moderna, Electrónica Digital, Aplicaciones Electrónicas, Líneas de Transmisión, Comunicaciones
Analógicas, Teoría de Control, Procesamiento Digital de Señales, Microcontroladores, Aplicaciones del Tratamiento de
Señales,  Ingeniería de Tráfico, Comunicaciones Digitales, Antenas, Electrónica de Alta Frecuencia, Fundamentos de Redes de
Datos, Las Telecomunicaciones en el Ecuador, Radiopropagación, Comunicaciones Ópticas, Sistemas Operativos,
Emprendiminto e Innovación, Redes de Datos, Redes para el Desarrollo Comunitario, Comunicaciones Inalámbricas, Itinerario
1:  Aplicaciones Móviles, Itinerario 2: Comunicaciones Unificadas, Itinerario 3:  Radio Cognitiva, Redes de Transporte, Redes
de Acceso, Ingeniería económica, Redacción Científica.
 
La unidad de titulación tiene como objetivo principal aplicar las destrezas y conocimientos del estudiante adquiridos en la
unidad de formación básica y profesional  en proyectos que  aporten a solucionar problemas y necesidades de la región de
influencia y del país. Las asignaturas a tratarse en esta unidad son: Seguridad de Redes, Itinerario 1: Internet de las Cosas,
Itinerario 2: Virtualización, Itinerario 3: Antenas Inteligentes, Redes Celulares, Proyecto de Titulación, Educación Ambiental,
Aplicaciones de Telecomunicaciones, Redes Broadcast, Itinerario 1: Tecnologías para ciudades Inteligentes, Itinerario 2: Data
Centers, Itinerario 3: Redes de Última Generación, Marco Regulatorio de las Telecomunicaciones, Ética Profesional, Trabajo
de Titulación.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

 
Unidad de formación básica:
·         Explicación de los fenómenos físicos que se producen en el campo de las telecomunicaciones.
·         Validación experimental de los conceptos de las ciencias básicas en los laboratorios disponibles en la UNL
 
Unidad de formación profesional:
·         Mejorar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones especialmente los sectores más vulnerables de la población
y así contribuir a la reducción de la brecha digital en la Región 7 y del país en general.
·         Crear canales de comunicación que puedan ser utilizados para incentivar la comercialización “on-line” de productos y
coadyuvar al cambio de la matriz productiva en el país.
 
Unidad de titulación:
·         Generación de servicios de telecomunicaciones con tecnología de punta para la disminución de la brecha digital
·         Proposición de nuevas metodologías que permitan optimizar el uso del espectro radio eléctrico en el Ecuador.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

•    El egresado de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, posee conocimientos de la problemática nacional basada en

Perfil de egreso
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el conocimiento de la realidad del país, que le permitirá analizar e interpretar el entorno social comprendiendo aspectos
sociohumanísticos en situaciones relevantes de la ingeniería en telecomunicaciones, convirtiéndose así en promotor y líder del
cambio frente a la competitividad nacional e internacional, con plena conciencia de su responsabilidad y compromiso social, a
partir de la búsqueda por la excelencia en el desarrollo de todas sus capacidades, sin descuidar el marco moral, ético y
ambiental de sus acciones.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

•    El egresado de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, posee conocimientos científico-teóricos y metodológico-
técnicos de alto nivel académico en matemáticas, física, ciencias naturales y sociales, tecnología e ingeniería que le permiten
planificar, organizar, implantar, dirigir y evaluar soluciones prácticas a problemas relacionados con los sistemas de
telecomunicaciones modernos; señales y sistemas de radiocomunicación; tecnologías de radiofrecuencia, ópticas y
microondas; política, regulación y normalización de las telecomunicaciones, considerando su impacto social y ambiental; y
otorgándole al profesional visión para insertarse en el campo laboral, desarrollar su propia empresa, o bien incorporarse con
éxito en actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

•    El egresado de la carrera de ingeniería en Telecomunicaciones, posee las capacidades cognitivas y competencias genéricas
que le permitirán desarrollar actitudes de aprendizaje continuo para ampliar y profundizar sus conocimientos e
interdisciplinariedad, el manejo adecuado del idioma y comunicarse efectivamente en forma oral y escrita, aprovechando los
medios disponibles de las tecnologías de vanguardia, además de liderar y participar en equipos de trabajo considerando
intereses y objetivos comunes, con mentalidad colaborativa y abierta a nuevas ideas, posturas y principios.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

•    El egresado de la carrera de ingeniería en Telecomunicaciones, posee conocimientos científico-teóricos y metodológico-
técnicos que le permitirán comprender y aplicar métodos y procesos en el ámbito de las telecomunicaciones, basados en
estándares y recomendaciones publicados por organismos nacionales e internacionales como la ITU, IEEE, ISO, ARCOTEL.

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Unidad Básica:
 
·         Observar y verificar de manera experimental los fenómenos físicos presenten las telecomunicaciones.
 
·         Incentivar en los estudiantes la capacidad de pensamiento abstracto y razonamiento lógico que les permitan desarrollar
sus propios conocimientos, destrezas y actitudes necesarias el proceso adecuado de la investigación con la aplicación de los
métodos eficientes de investigación y distintas perspectivas.
 
Unidad Profesional:
Explicar los factores que inciden en el desarrollo del conocimiento de los núcleos básicos de la carrera Electrónica,
Procesamiento Digital de Señales y Telecomunicaciones, con el afán de que el estudiante domine la base teórica del estos
núcleos y este en plena capacidad para generar nuevos conocimientos.
 
Identificar las necesidades de la región y plantear proyectos de investigación que contribuyan a la solución de estos problemas
en el ámbito de redes de datos, procesamiento de señales, sistemas de telecomunicaciones y sistemas micro procesados,
aplicando métodos técnicas y procedimientos acorde a las necesidades.
 
Unidad de Titulación: Aplicar los conocimientos científico-técnicos en la generación de servicios de telecomunicaciones para
brindar soluciones eficientes a las necesidades de la población con la aplicación de tecnologías de última generación en el
campo de las telecomunicaciones, redes de fibra óptica, ciudades inteligentes, redes de sensores, comunicaciones unificadas
aplicando herramientas y métodos de  vanguardia. 

Modelo de investigación
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¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Unidad Básica:
·         Explicación de los fenómenos físicos que se producen en el campo de las telecomunicaciones teniendo como
herramienta las ciencias básicas como: Matemáticas, física y programación, teniendo como apoyo la experimentación en
laboratorios para la recreación de dichos fenómenos físicos y la observación en campo de sistemas desplegados en la región.
La investigación se orientará principalmente a identificar y resolver problemas existentes de la zona 7 del país a través de las
asignaturas de formación básica de la carrera.
                      Unidad Profesional:
·         Conocimiento de la realidad de las telecomunicaciones en nuestro país abordando problemas como la brecha digital,
acceso universal, analfabetismo digital, buscando a través del proceso de enseñanza aprendizaje crear métodos y mecanismo
que permitan aumentar la cobertura de los servicio de telecomunicaciones a todos los sectores de la patria en especial a los
menos favorecidos.
 
·         La investigación estará enfocada a la identificación y solución de problemas relacionados al campo de las
telecomunicaciones de la región de influencia de la Universidad Nacional de Loja como el uso adecuado y optimización del
espectro radioeléctrico, mejoramiento de la cobertura de las telecomunicaciones en sectores vulnerables, desarrollo de nuevos
algoritmos para la codificación y compresión de señales, etc.
                      Unidad de Titulación:
·         Aplicación de conceptos y conocimientos sobre ciudades inteligentes, redes de sensores y sistemas de
telecomunicaciones de última generación que permitan la generación de servicios de telecomunicaciones para la disminución
de la brecha digital con respecto a países desarrollados y elevar el índice de desarrollo humano IDH
·         Apoyar el cambio de la matriz productiva del país a través del desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones con
la finalidad de promover el comercio electrónico.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

·         Unidad Básica.-Se aplicara metodologías para la Investigación exploratoria
 
Investigación exploratoria.-Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a
una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y
reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también
cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del
investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo.
 
 
Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos,
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la
vida real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área,
identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones
(postulados) verificables Esta clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones
donde hay poca información.
 
Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en si mismos, "por lo general determinan tendencias,
identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el `tono' de investigaciones posteriores más rigurosas". Se
caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, y son más
amplios y dispersos que estos otros dos tipos (v.g., buscan observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea
posible). Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del
investigador.
 
Metodologías hermenéuticas:basadas en la aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas que permiten al estudiante
interpretar datos estadísticos y plantear posibles soluciones al problema.
 
 
·         Unidad Profesional.-Se aplicara metodologías para la  Investigación descriptiva y la metodología de observación
científica
 
Investigación descriptiva.-El propósito del estudiante será describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se
manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis Medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o
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componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un
estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la
redundancia-- describir lo que se investiga.
 
Metodologías de observación científica: consiste en la percepción directa del objeto de investigación de manera que los actores
puedan extraer las características que permitan diagnosticar y platear soluciones al problema de investigación.
 
·         Unidad de Titulación.-Se utilizara las siguientes metodologías
 
Metodología experimental:el estudiante aplicará de manera planificada procedimientos prácticos en el los laboratorios de la
universidad nacional de Loja que guíen a esclarecer determinadas hipótesis del proceso investigativo. 
 
Investigación Aplicada.-La investigación aplicada busca o perfecciona recursos de aplicación del conocimiento ya obtenido
mediante la investigación pura, y, por tanto, no busca la verdad, como la investigación pura, sino la utilidad. En otras palabras,
se trata aquí de investigar las maneras en que el saber científico producido por la investigación pura puede implementarse o
aplicarse en la realidad para obtener un resultado práctico
 
 
Metodologías cualitativas:mediante la aplicación de entrevistas, discusiones y técnicas de observación  que permitan interpreta
la realidad en un contexto natural de los fenómenos recogiendo los criterios y puntos de vista de los actores involucrados en el
proceso de investigación.
 

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

·         Unidad de Formación Básica.
Aplicaciones prácticas de las  ciencias básicas en las Telecomunicaciones.-El proyecto en esta unidad estará orientado a la
integrar y  aplicar el conjunto de conocimientos para la innovar, crear y demostrar los fundamentos teóricos para su uso en las
telecomunicaciones.
 
·         Unidad de Formación Profesional.-
Aplicaciones Electrónicas.-  Busca la aplicación de conocimientos teóricos y experimentales de electrónica y otras ciencias
afines en el desarrollo de proyectos de apoyo a las comunidades rurales de la región.
Aplicaciones del Tratamiento de Señales.- Su objetivo es eldesarrollo teórico y experimental de algoritmos para extracción de
características, filtrado y compresión de señales y/o imágenes.
Las Redes de Datos para el desarrollo de las comunidades.-Aplicación de fundamentos y habilidades prácticas en el diseño y
construcción de redes de datos para el desarrollo comunitario.
 
·         Unidad de Titulación.
Tecnologías de nueva generación y desarrollo de las TelecomunicacionesLos proyectos estarán orientados a la aplicación de
redes de telecomunicaciones de última generación, ciudades inteligentes y comunicaciones unificadas.
 

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

·         Expresión Oral y Escrita: brinda al estudiante las técnicas y procedimientos adecuados para la redacción y publicación
de informes, artículos o resultados mediante documentos técnico/científicos. Además posibilita la adecuada presentación de
trabajos de graduación de manera normada y lenguaje técnico.
 
·         Aplicaciones de ciencias básicas:permitirá al estudiante la integración de los fundamentos teóricos y prácticos de la
unidad de formación básica en un proyecto de investigación experimental.
 
·         Interculturalidad: permite al estudiante conocer la riqueza cultural del país y tener los elementos básicos para
profundizar en los temas de mayor interés.
 
·         Aplicaciones electrónicas: posibilita la integración de los contenidos de la unidad de formación profesional en un
proyecto de investigación práctico que brinde soluciones reales y estén acorde a la pertinencia de la zona de influencia.
 
·         Aplicaciones del tratamiento de señales: Integración de asignaturas en el área de señales discretas en el desarrollo de
algoritmos de aplicación práctica y de relevancia en la región.
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·         Educación Ambiental.- permitirá incorporar a la sociedad, profesionales comprometidos con la generación de proyectos
encaminados al desarrollo sostenible con responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.
 
·         Emprendimiento e Innovación: permitirá incorporar a la sociedad profesionales creativos, innovadores con habilidades
de trabajo en equipo, con visión emprendedora para identificar y hacer realidad sus ideas de negocios, responsable y
comprometidos con la sociedad.
 
·         Redacción científica:brinda al estudiante las técnicas  y procedimientos adecuados para la redacción y publicación de
informes, artículos o resultados mediante documentos técnico/científicos. Además posibilita la adecuada presentación de
trabajos de graduación de manera normada y lenguaje técnico.
 
·         Redes para el Desarrollo Comunitario.- Aplicación de fundamento teóricos y destrezas prácticas en el planteamiento y
desarrollo de proyectos de vinculación social
 
·         Aplicaciones en Telecomunicaciones: Desarrollo de prácticas pre-profesionales en empresas especializadas en
telecomunicaciones.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Las asignaturas integradoras que orientan las practicas pre profesionales para la vinculación con la sociedad y
profesionalizantes se organizan en las tres unidades curriculares (Básica, Profesional y Titulación), que se detallan a
continuación, coordinadas por docentes que guiaran el proyecto en relación a la pertinencia y necesidades de la zona y a su vez
validaran el cumplimiento de la misma.
 
·         Unidad de formación básica
Aplicaciones de las Ciencias Básicas.-  Asignatura de tipo integradora cuyo objetivo es desarrollar un proyecto práctico y
mediante la aplicación de las asignaturas estudiadas en los dos primeros ciclos de la carrera obtener el modelo matemático que
caracteriza el experimento para su posterior simulación y validación en laboratorio. 
 
·         Unidad de formación profesional
Aplicaciones Electrónicas. Asignatura orientada a la aplicación de conocimientos en el área de electrónica analógica y digital
en el desarrollo de dispositivos o sistemas que contribuyan a la solución de problemas en las regiones más vulnerables de la
región.
Aplicaciones de Tratamiento de Señales.- Orientada al desarrollo de algoritmos para el filtrado, compresión y/o extracción de
características de señales en tiempo discreto
Redes para el desarrollo comunitario.- Vinculación con la sociedad mediante la aplicación del conocimiento de redes de datos,
comunicaciones analógicas y digitales
 
·         Unidad de titulación
Aplicaciones de Telecomunicaciones.-Tiene una duración de 280 horas las cuales estarán relacionadas con el área de
formación para la titulación, los campos en campos como Redes de Telecomunicaciones, Planificación y diseño de
infraestructura, investigación y desarrollo, gestión de sistemas de telecomunicaciones y afines a la formación profesional.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

El objetivo principal de las prácticas pre profesionales es aplicar los conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades
específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño como Ingeniero Electromecánico.
 
Practicas pre-profesionales en la unidad de formación básica:
 
Observar y caracterizar los fenómenos físicos presentes en las redes de telecomunicaciones. Se deben desarrollar en los
laboratorios de la UNL y También se planteara proyectos de apoyo comunitario y serán desarrolladas en los sectores más
vulnerables de la región.
 
Manejar los modelos teórico-metodológicos aplicados a campos específicos con supervisión en espacios laborales. El
estudiante comienza a relacionar la teoría con la práctica; mediante la observación y el razonamiento deductivo e inductivo.
 

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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Practicas pre-profesionales en la unidad de formación profesional:
Su objetivo es la descripción de los factores que inciden en los núcleos de Electrónica, Procesamiento Digital de Señales y
Telecomunicaciones.
 
Se deben desarrollar en escenarios laborales con interacción directa con los actores y sectores de cada profesión por ejemplo
CNT, ECU911, municipios, en general empresas dedicadas a las telecomunicaciones,  para lo cual el estudiante integrará todos
los aprendizajes que debe haber adquirido hasta este momento de su carrera. Es propiamente la primera estancia práctica o
laboral, en la cual el estudiante realiza su primera inserción e integración con el equipo de trabajo de un escenario real. El
estudiante se inserta en proyectos específicos para ejecutarlos en los campos, áreas, sectores, situaciones, procesos y productos
que surgen de las demandas de los organismos e instituciones del sector de desarrollo de la profesión, y/o de los objetos de
investigación.
 
Practicas pre-profesionales en la unidad de titulación:
 
Su objetivo es la sistematización de propuestas de servicios en telecomunicaciones que permiten validación y
retroalimentación de la formación integral desarrollada por el estudiante, mediante la aplicación de los conocimientos
disciplinares e investigativos en escenarios y problemáticas laborales reales. Para ello el estudiante participará directamente en
las situaciones y problemas que presenta la institución u organismo seleccionado.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

El escenario de las prácticas incluye las siguientes características:
 
Las prácticas pre-profesionales se efectuaran respetando LEY ORGÁNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO
JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE
DESEMPLEO en su CAPÍTULO I REFORMA A LA LEY DE PASANTÍAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL
específicamente artículos 3 y 7
 
“Art. 3.- ÁMBITO.- Podrán acogerse a las disposiciones de la presente Ley, las empresas del sector privado, instituciones y
fundaciones; así como todos los estudiantes de las instituciones del Sistema de Educación Superior que hayan optado y opten
por una carrera o profesión que requ iera una formación mínima de tres años. Dichas pasantías para los estudiantes serán
coordinadas por las Instituciones de Educación Superior de conformidad con los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica de
Educación Superior. Se excluye del régimen de pasantías creado por esta Ley, a los organismos públicos y semipúblicos.”
 
“Art. 7.- Pensión de pasantías y seguridad social. - La duración de las pasantías será normada por el organismo regulador del
Sistema de Educación Superior y no podrá prolongarse sin generar relación de dependencia por más de seis meses. Durante el
tiempo de la pasantía deberá acordarse la cancelación de un estipendio mensual no menor a un tercio del salario básico
unificado. En todos los casos se afiliará a la Seguridad Social al pasante y la empresa aportará en su totalidad lo
correspondiente a la afiliación sobre el equivalente al salario básico unificado vigente. El Ministerio rector del Trabajo
determinará los porcentajes mínimos de inclusión de pasantes en cada empresa en función del tipo de actividad y del tamaño
de las mismas.”
 
Las practicas pre profesionales de vinculación con la sociedad y profesionalizantes son de modalidad presencial y estarán bajo
la tutoría de un docente asignado en cual orientará y supervisará de manera que en las mismas se apliquen los conocimientos y
destrezas adquiridas en la formación del estudiante.
 
En la unidad de formación básica:
 
La practicas preprofesionales de la Unidad Básica son el espacio metodológico para conocer las situaciones profesionales y/o
problemáticas que enfrenta la profesión /escenarios, dinámica, actores, tecnología, destrezas y habilidades; los problemas
disciplinares, y, las interacciones que se evidencian en el sector de desarrollo que da origen a la carrera. Esta práctica es de
observación y caracterización de la realidad profesional.
 
En la carrera de Telecomunicaciones la modalidad es Concentrada: continua en un tiempo específico no mayor a 15 días,
destinadas a trabajar la lógica de los conocimientos del nivel de organización curricular de formación básica y que tributan a la
formación general del futuro profesional a través de manejo de técnicas, instrumentos, procesos, procedimientos; así como de
proceso de observación y exploración con guías de investigación que establezcan 1 o dos variables para su desarrollo.
 
Se desarrollarán en:
 
·         Prácticas en laboratorios de Física, Química, y sala de cómputo orientada al diseño asistido por computadora.
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En la unidad de formación profesional:
 
 
En la carrera de Telecomunicaciones la modalidad es Profesionalización Avanzada, espacio metodológico de integración de
los aprendizajes aprehendidos por el estudiante, ya que parte del reconocimiento del objeto de actuación de la profesión, para
luego insertar el estudiante en la investigación-intervención de problemáticas y de actores específicos, cuyo conocimiento
teórico-práctico lo habilita en la toma de decisiones en cuanto a la selección y aplicación de los Modelos de Investigación e
Intervención, que defien el Modo de Actuación del profesional.
 
Se desarrollarán en los siguientes ambientes:
 
·         Prácticas de taller mecánico
·         Prácticas de taller eléctrico
·         Prácticas de manufactura asistida por computador
·         Prácticas de automatización industrial
·         Prácticas de electrónica básica
·         Prácticas de instalaciones industriales
·         Prácticas de accionamiento eléctrico
·         Prácticas de máquinas de fluidos
 
En la unidad de titulación:
 
Se realiza durante el periodo de la unidad de titulación de organización curricular
En la carrera de Telecomunicaciones la modalidad es la integración de los y las estudiantes en equipos de trabajo
preferentemente multidisciplinarios, participando directamente en las situaciones y problemas que presenta la institución u
organismo seleccionado, de acuerdo a sus preferencias vocacionales.
 

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

·         Aplicar los fundamentos teóricos de Telecomunicaciones.
·         Desarrollar capacidades de evaluación y análisis de los sistemas de telecomunicaciones.  
·         Comprender la organización y el funcionamiento de redes de telecomunicaciones, procesamiento de señales y
electrónica.
·         Administrar, planificar e implementar proyectos de telecomunicaciones que cumplan las normativas legales y
tecnológicas.
·         Participar de forma activa en equipos multidisciplinarios para la generación de servicios en telecomunicaciones, sin
discriminación de género, cultura, religión, ideología política.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Las metodologías y protocolos que permitirán al estudiante adquirir sus competencias son:
 
Unidad de formación básica:
 
·                 Experimentos de recreación de los fenómenos relacionados con las unidades de formación básica.
·             Representación de los fenómenos físicos que en el campo de las telecomunicaciones, el procesamiento digital de
señales y la electrónica.   
 
Unidad de formación profesional:
 
·                 Aplicación de los fundamentos de las telecomunicaciones, el procesamiento digital de señales y la electrónica  en la
configuración de equipos de redes y la prestación de servicios.
 
Unidad de titulación:
 
·             Aplicación de los fundamentos de las telecomunicaciones, el procesamiento digital de señales y la electrónica  en
diseño e implementación de redes y la prestación de servicios.
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¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

Los ambientes de aprendizaje a usarse para la formación profesional de los estudiantes con los que cuenta la Universidad
Nacional de Loja son:
 
·         Salón de clases equipadas con pizarra, proyector de video y sistema de audio.
·         Biblioteca del Área de la Energía.
·         Biblioteca Virtual.
·         Laboratorio Integrado de Manufactura
·         Laboratorio de Instalaciones Eléctricas
·         Laboratorio de Automatización y Control
·         Laboratorio de Energía y Fluidos
·         Laboratorio de Electrónica
·         Laboratorio de Telemática
·         Laboratorio de Telecomunicaciones
·         Laboratorio de Desarrollo de Software I
·         Laboratorio de Redes y Sistemas Operativos

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

La Carrera de Ingeniería Telecomunicaciones cuenta con los siguientes Laboratorios
·         Laboratorio Integrado de Manufactura
·         Laboratorio de Instalaciones Eléctricas
·         Laboratorio de Automatización y Control
·         Laboratorio de Energía y Fluidos
·         Laboratorio de Electrónica
·         Laboratorio de Telemática
·         Laboratorio de Telecomunicaciones
·         Laboratorio de Desarrollo de Software I
·         Laboratorio de Redes y Sistemas Operativos
·         Salón de clases equipadas con pizarra y proyector de video con capacidad de 30 alumnos
·         Biblioteca del Área de la Energía.
·         Biblioteca Virtual.
 
 
Los procedimientos metodológicos a utilizarse son
·         Reafirmar los fundamentos teóricos de los estudiantes mediante prácticas en los laboratorios disponibles en la UNL.
·         El intercambio de conocimiento interinstitucional a nivel nacional e internacional para propender por una actualización
constante sobre las tendencias de formación en Ingeniería de Telecomunicaciones.
·         La evaluación y puesta en práctica de nuevas estrategias metodológicas y pedagógicas para el mejoramiento continuo del
proceso enseñanza – aprendizaje.
·         Fomentar el desarrollo de  proyectos que contribuyan a la solución de problemas detectados en la región y en el país,
como los planteados por la SENESCYT  y la SENPLADES.
·         Desarrollar actividades relacionadas con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, a las
actividades propias de los diferentes sectores económicos a nivel nacional y regional y mundial.
 

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

·         Entorno virtual de aprendizaje: La UNL tiene implementado una plataforma moodle que permite una interacción grupal
o individual entre los estudiantes y el docente a través de chats, blogs, evaluaciones en línea, wikis y talleres. Esta herramienta
se aplica para todas las materias del currículo.
 
·         Bibliotecas virtuales: desde las instalaciones de la UNL se tiene la capacidad de acceder a colección de objetos digitales
organizados, que permite al estudiante contar con los recursos necesarios y actualizados para su formación. Esta herramienta se
aplica para todas las materias del currículo.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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·         Aulas Virtuales: este recurso permite ejecutar clases a distancia con la colaboración de profesionales externos a la UNL
que brinde la oportunidad de complementar la formación mediante la transferencia de experiencias y conocimientos entre
instituciones. Esta herramienta se aplica para todas las materias del currículo.
 
·         Laboratorios Virtuales: este recurso permitirá al estudiante la elaboración de prácticas de laboratorio de forma virtual,
proporcionando la capacidad de proyectar y analizar prototipos, modelos, protocolos de forma aproximada a la realidad.
 
·         Paquetes de simulación y diseño: para las asignaturas relacionas con; circuitos eléctricos, electrónica, networking,
procesamiento de señales, sistemas informáticos entre otros. Permitirá la proyectar de forma virtual sistemas en las áreas antes
mencionadas para su diseño y evaluación.
 
·         Aprendizaje apoyado en internet: El campus universitario cuenta con cobertura de banda ancha de internet en el 80%.
Permite al estudiante el acceso a recursos digitales que complementan a la formación académica.
 
·         Software y Hardware de entrenamiento: en los laboratorios disponibles se cuentan con varios paquetes y entrenadores
aplicados para las asignaturas en el área de electrónica, comunicaciones analógicas, comunicaciones digitales entre otros.
 
·         Plataformas de Software libre: los laboratorios cuentan con la capacidad de instalar, administrar y gestionar diferentes
plataformas de software libre como servidores, sistemas embebidos entre otros

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Entre las metodologías a aplicar se encuentran:
 
Aprendizaje orientado a Proyectos de Innovación:la metodología de aprendizaje a través de un proyecto se planteará la
realización de una serie ordenada de actividades orientadas al logro de una meta definida. Los proyectos son necesariamente
diversos para cumplir las especificaciones de los programas donde son creados y sirven como medio a través del cual los
estudiantes se aproximan tanto al problema en sí como a la forma en la que alcanzan los objetivos académicos, donde los
objetivos académicos son fácilmente reconocibles, pero en el cual los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes
no son predeterminados o completamente predecibles. Un proyecto es multifacético y ofrece una secuencia de tareas que
culmina en un producto final. Requiere del manejo por parte de los estudiantes de muchas fuentes de información y disciplinas
que son necesarias para resolver problemas o contestar preguntas que sean realmente relevantes.
 
El docente tendrá una participación en la dirección de los proyectos de manera:
Dirigida: En la que el docente va pautando, prácticamente paso a paso, el trabajo que deben realizar los estudiantes.
Semi-dirigida: En este caso, el docente interviene para guiar el proceso en momentos relevantes a lo largo del desarrollo del
trabajo (Just-in-time lectures).
Autónomo: en la que los estudiantes tienen, prácticamente, todo el control del proceso y el docente en su función de
facilitador, ejerce tareas de supervisión y reflexión.
 
Los proyectos estarán clasificados de acuerdo a la finalidad por ello podrán ser:
·         Proyectos de producción.
·         Proyectos de diseño.
·         Proyectos de mejora o rediseño.
·         Proyecto de solución de alguna dificultad.
·         Proyectos Empresariales.
·         Proyecto de investigación.
·         Proyecto de utilización de algún producto.
 
Aprendizaje basado en Problemas ABP:Esta metodología es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la
adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante, en el ABP un grupo pequeño de
alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para
el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el
problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus
propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades
de análisis y síntesis de información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje.
 
Aprendizaje Basado en Investigación. –  Consiste en la percepción directa del problema a investigar de manera que los actores
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puedan extraer las características que permitan diagnosticar y platear soluciones al problema de investigación. Se aplica en las
unidades de la formación básica, profesional y de titulación,  y en la realización de las prácticas pre-profesionales. Con la
metodología el estudiante tendrá la habilidad de:
o   Analizar y diagnosticar la situación
o   Planear y programar las actividades.
o   Hacer e implementar el programa o proyecto diseñado.
o   Evaluar y medir los resultados alcanzados.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Aprendizaje colaborativo: En esta técnica didáctica se promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en
pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje
para mejorar su entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje,
sino de ayudar a sus compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro. Los estudiantes trabajan en una tarea
hasta que los miembros del grupo la han completado exitosamente.
 
Aprendizaje interactivo: esta técnica didáctica tiene un enfoque pedagógico al uso de medios tecnológicos para la interacción
del docente con los estudiantes. El uso de medios digitales coloca al docente como un facilitador del conocimiento creando un
entorno de estudio centrado en el estudiante y pasando de la instrucción a la construcción del conocimiento. El estudiante
desarrollara la capacidad de navegar en el conocimiento y adquirirlo logrando habilidades de aprendizaje dinámico y
permanente.
 
Para la impartición de los fundamentos teóricos, formativos, profesionales y conocimientos específicos se tiene las siguientes
orientaciones metodológicas:
 
Para el aprendizaje interactivo:
 
·         Clase magistrales
·         Clases prácticas
·         Tutorías
·         Planteamientos de casos
 
Para el aprendizaje colaborativo:
 
·         Búsqueda de información
·         Trabajos en grupo
·         Sistematización de prácticas
·         Proyectos de integración de saberes
·         Resolución de problemas
·         Prácticas de laboratorio
·         Prácticas de campo
·         Análisis de información
 
Para el aprendizaje autónomo:
 
·         Búsqueda de información
·         Elaboración de trabajos prácticos
·         Exposiciones
·         Presentación de informes
 
Para el aprendizaje participativo:
 
·         Prácticas de laboratorio
·         Prácticas de campo
·         Presentación de informes
·         Practicas pre-profesionales
 
Para el aprendizaje conectado:
 
·         Entorno virtual de aprendizaje
·         Aplicación de software para la resolución de problemas
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La carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones plantea el desarrollo de actividades que relacionen el conocimiento científico
con las necesidades de las zonas vulnerables de la región. Los problemas que se pretende resolver estarán orientados a la 
capacitación en TICs, planificación de infraestructura básica, implementación de infraestructura básica, entre otros.  Este
componente se desarrolla en dos asignaturas de las siguientes características:
 
·         Aplicaciones electrónicas: Se desarrolla en el cuarto ciclo de la carrera con una componente de docencia de 48 horas,
componente práctico de 64 horas y 8 horas de componente autónomo, posibilita la integración de los contenidos de la unidad
de formación profesional en un proyecto de vinculación práctico que brinde soluciones reales y estén acorde a la pertinencia de
la zona de influencia.
 
·         Redes para el desarrollo comunitario.- Aplicación de fundamento teóricos y destrezas prácticas en el planteamiento y
desarrollo de proyectos de vinculación social referidos especialmente a las redes de datos.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4419_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Algebra Lineal

•	Identifica y clasifica las ecuaciones de una recta, de un plano. Ángulo entre recta y
plano para luego aplicarlos en problemas múltiples.
•	Proyecta complementa y define espacios vectoriales y transformaciones lineales
aplicando a problemas diversos.
•	Analiza y evalúa valores y vectores propios de una matriz así como su proceso de
diagonalización.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Rectas y planos en RQ
•	Espacios Vectoriales y Transformaciones Lineales
•	Valores propios, vectores propios y diagonalización de matrices

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Cálculo Diferencial e Integral

•	Utiliza fundamentos de funciones límites y derivadas en procesos de optimización.
•	Ejecuta simulaciones de los procesos referidos al cálculo diferencial e integral
analizando sus soluciones y presentado un informe redactado de forma correcta y
puntual.
•	Aplica los fundamentos teóricos de cálculo diferencial e integral para la solución
de problemas con una variable.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Funciones, Límites y Derivadas.
•	Integrales y técnicas de integración.
•	Aplicaciones en Ingeniería

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Expresión Oral y Escrita

•	Aplica técnicas para mejorar la comprensión de los textos y para formular juicios
críticos de lo leído.
•	Aplica las normas lingüísticas para reproducir géneros académicos escritos como
respuesta a situaciones comunicativas concretas.
•	Identifica las características y procesos para la producción de textos orales así
como los códigos no verbales vinculados a ellos para participar efectivamente en
distintas situaciones comunicativas de la carrera

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Lectura y comunicación académica.
•	Escritura académica y géneros escritos.
•	Exposición  oral en la academia

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Física Básica

•	Resuelve problemas que impliquen movimientos en línea recta con aceleración,
incluyendo caída libre.
•	Resuelve problemas de ingeniería que impliquen relaciones entre trabajo y cambio
de energía.
•	comprender las propiedades de las ondas mecánicas, así como la relación entre la
rapidez, frecuencia y longitud de ondas periódicas y el trasporte de energía.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Movimiento rectilíneo
•	Trabajo y energía
•	Ondas mecánicas

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Matemática Discreta

•	Aplica los principios de la inducción matemática y principios de permutaciones o
combinaciones para resolver a través del desarrollo de algoritmos demostrativos
proposiciones matemáticas y problemas relativos a probabilidades.
•	Utilizar conceptos y técnicas de la teoría de grafos de árboles y conjuntos de corte
en la solución de problemas.
•	Aplica la teoría de algebra booleana para solucionar problemas y eventos
mediante el desarrollo de algoritmos.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	Inducción matemática y análisis Combinatorio.
•	Árboles y conjuntos de cortes.
•	Algebra de Boole.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la Investigación

•	Explica de forma metodológica y científica eventos de la realidad.
•	Utiliza el método científico para la realización de investigación de forma
metodológica.
•	Identifica, Analiza, y resuelve problemas de investigación orientados a la
ingeniería usando el método científico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La Ciencia.
•	La investigación y el método científico
•	Proyectos de investigación en ingeniería

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Aplicaciones de Ciencias Básicas

•	Aplicar modelos matemáticos para caracterizar circuitos eléctricos
•	Simular modelos matemáticos
•	Validar experimentalmente el proyecto

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Planificación
•	Ejecución
•	Evaluación

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Circuitos Eléctricos I

•	Analiza, diseña e implementa circuitos eléctricos, utilizando las leyes, métodos y
teoremas necesarios para la solución de problemas.
•	Analiza los circuitos eléctricos en corriente alterna aplicando conceptos de fasores
y potencia.
•	Propone soluciones de alto nivel ingenieril a problemas de circuitos con
acoplamiento magnético y trifásico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Leyes Básicas, Métodos de Análisis y Teoremas  de Circuitos Eléctricos.
•	Análisis de Circuitos Eléctricos en régimen Sinusoidal Estable.
•	Circuitos con Acoplamiento Magnético y Trifásicos.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ecuaciones Diferenciales

•	Realiza procesos de análisis e interpretación de problemas teóricos y reales que se
pueden resolver con la aplicación de las ecuaciones diferenciales.
•	Establecer la relación entre modelos matemáticos estudiados y problemas reales
en ingeniería.
•	Aplicar software especializado para simulación de ecuaciones diferenciales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Ecuaciones Diferenciales de Primer y Segundo Orden.
•	Sistemas de Ecuaciones Diferenciales.
•	aplicaciones de las ecuaciones diferenciales

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Física Aplicada

•	Analiza los fundamentos físicos y leyes que rigen los campos eléctricos.
•	Examina las características de los materiales conductores, resistivos y aislantes
respecto al campo de la electrónica
•	Analiza los fundamentos físicos y leyes que rigen los campos magnéticos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Campo eléctrico
•	Ley de ohm
•	Campo magnético
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fundamentos de Programación

•	El estudiante adquirirá los conocimientos básicos de tipos de datos y sus funciones
en los lenguajes de programación para desarrollar algoritmos y con esto
desarrollará sus habilidades de lógica y compresión.
•	El estudiante conocerá las estructuras de datos complejas y las operaciones que se
puede realizar con estas estructuras para programar de forma estructurada. Con esto
el estudiante será un profesional capaz de desarrollar algoritmos estructurados de
programación.
•	El estudiante va a adquirir las habilidades necesarias para utilizar los conceptos de
variable y tipos de datos en la declaración de instrucciones en un algoritmo de
programación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Variables y tipos de datos
•	Cadenas, Vectores y Arreglos
•	Sentencias.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Probabilidad y Estadística

•	Análisis y transformación de datos en información útil, mediante la utilización de
la teoría y axiomas fundamentales de la probabilidad.
•	Interpretación de los conceptos básicos de la teoría de probabilidades como
variables aleatorias individuales y múltiples.
•	Análisis e interpretación de datos utilizando los conceptos básicos de la estadística
inferencial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a la teoría de la probabilidad.
•	Variables aleatorias continuas y discretas.
•	Estadística inferencial

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Análisis Vectorial

•	Resolución de problemas de ingeniería aplicando leyes y conceptos fundamentales
del análisis vectorial
•	Aplicar conceptos de análisis vectorial en la resolución de casos prácticos de
ingeniería en telecomunicaciones
•	Aplicar software especializado para la graficación y resolución de problemas de
análisis vectorial

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción al Cálculo Vectorial.
•	Diferenciación Vectorial.
•	Integración Vectorial

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Arquitectura de Computadores

•	Evalúa las diversas arquitecturas y tecnologías de un computador.
•	Utiliza las tecnologías de información software y herramientas aplicadas a la
ingeniería en las telecomunicaciones.
•	Reconoce y describe los componentes del computador.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Organización del computador.
•	Entradas, salidas y sistema de memoria.
•	Procesador.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Circuitos Eléctricos II

•	Aplica las ecuaciones diferenciales y/o algebraicas que modelan los circuitos
eléctricos en el dominio del tiempo, utilizando diferentes técnicas.
•	Utiliza herramientas de simulación para el análisis de circuitos eléctricos en el
dominio de la frecuencia, para comprobar la solución obtenida a través de los
métodos convencionales.
•	Determina los parámetros de los circuitos resonantes para simplificar su análisis
en la solución de problemas

Resultados de aprendizajes

Página 38 de 81



Descripción mínima de contenidos •	Análisis de Circuitos Eléctricos en el Dominio del Tiempo.
•	Análisis de Circuitos Eléctricos en el Dominio de la Frecuencia.
•	Circuitos Resonantes

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Electrónica Analógica

•	Aplica los conceptos de sistemas de ecuaciones para determinar los parámetros
específicos de los dispositivos de dos terminales.
•	Identifica cual será la configuración más adecuada para los dispositivos de tres
terminales, posteriormente analiza para dar solución al problema.
•	Analiza mediante simuladores a los circuitos compuestos por amplificadores
operacionales e interpreta los resultados.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Dispositivos de dos terminales.
•	Dispositivos de tres terminales.
•	Amplificador operacional y sus aplicaciones.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Interculturalidad

•	Demuestra capacidad de tolerancia y respeto frente a la diversidad cultural.
Explica el proceso de formación, desarrollo y diferencias en  la terminología o
categorías interculturales.
•	Explicar y analizar los diversos enfoques críticos a la evolución del concepto de
interculturalidad. Caracterizar  e identificar la interculturalidad desde la visión de la
globalización, marcado por el contexto político.
•	Caracterizar la realidad educativa aplicando el enfoque intercultural. Reconocer y
explicar las competencias interculturales y sus dimensiones hacia una eficacia
intercultural. Identificar la importancia de los límites y  posibilidades de la
mediación en los procesos socioculturales y productivos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Interculturalidad: Origen, definición de conceptos básicos y visión desde otras
ciencias.
•	Bases teóricas de Interculturalidad y enfoques de la Educación interculturalidad.
•	La educación intercultural: competencias, y la mediación intercultural.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Procesos Estocásticos

•	Interpretación de los distintos procesos estocásticos involucrados en los problemas
de ingeniería en telecomunicaciones.
•	Aplicación de los procesos estocásticos para resolver problemas en sistemas de
telecomunicaciones.
•	Utilización de los procesos de renovación y confiabilidad para resolver problemas
en sistemas de transmisión de señales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a los procesos estocásticos.
•	Procesos estocásticos.
•	Procesos de renovación y confiabilidad.
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Aplicaciones Electrónicas

•	Diseñar sistemas electrónicos de aplicación comunitaria
•	Simular de los sistemas mediante software especializado
•	Validar experimentalmente el proyecto

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Diseño de proyecto
•	Planificación del proyecto
•	Ejecución del proyecto

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Electrónica Digital
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•	Utiliza los conocimientos básicos de sistemas numéricos y codificación en
problemas de sistemas digitales.
•	Analiza, diseña e implementa los circuitos combinacionales basados en tablas de
verdad para la solución de problemas.
•	Analiza, diseña e implementa los circuitos secuenciales basados en sistemas
digitales síncronos o asíncronos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Sistemas numéricos y códigos
•	Diseño de circuitos lógicos combinacionales.
•	Diseño de circuitos lógicos secuenciales.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Programación Aplicada

•	Declarar  instrucciones dentro de funciones y con esto será capaz de realizar
declaraciones eficientes de código de programación.
•	Declaración de clases y con esto será capaz de crear grupos de clases para el uso
eficiente de código de programación.
•	Resolver problemas de la vida real a través de programas orientados a objetos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Funciones
•	Clases
•	Programación orientada a Objetos

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Señales y Sistemas

•	Utiliza los fundamentos matemáticos para el análisis de señales y sistemas,
simplifica y modela de acuerdo a las propiedades de las señales en el dominio del
tiempo.
•	Analiza, y aplica los criterios matemáticos para entender, sintetizar y caracterizar
las señales y sistemas en el domino de la frecuencia.
•	Aplica el análisis en tiempo y en frecuencia para su aplicación en filtros,
caracterizando la respuesta en frecuencia de señales y sistemas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Análisis en el tiempo y propiedades de señales y sistemas.
•	Análisis en frecuencia de señales y sistemas (Fourier y Laplace).
•	Caracterización en tiempo y frecuencia de señales y sistemas.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teoría de la Información

•	Compilar los conocimientos matemáticos para el análisis de los procesos y
sistemas.
•	Construir códigos de fuente capaces de proporcionar tasas de salida cercanos a la
medida de información.
•	Construir códigos de canal capaces de proporcionar detección y corrección de
errores.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Información y capacidad de canal.
•	Codificación de fuente.
•	Codificación de canal.
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Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teoría Electromagnética

•	Comprender y analizar las leyes fundamentales que describen el comportamiento
de los campos eléctricos que forman la base de las ecuaciones de Maxwell.
•	Comprender y analizar las leyes fundamentales que describen el comportamiento
de los campos magnéticos que forman la base de las ecuaciones de Maxwell.
•	Comprender y analizar las ecuaciones de Maxwell y saber aplicarlas en la
propagación de las ondas electromagnéticas en diferentes medios.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Campos electrostáticos.
•	Campos magnetostáticos.
•	Ecuaciones de maxwell.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Aplicaciones del Tratamiento de Señales
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•	Diseñar algoritmos de DSP
•	Simular algoritmos de DSP
•	Implementar en CIs comerciales los algoritmos diseñados

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Diseño de proyecto
•	Planificación del proyecto
•	Ejecución del proyecto

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Bases de Datos

•	Analiza los conceptos de modelos relacionales, algebra relacional y lenguajes de
consulta SQL.
•	Implementa técnicas de administración de sistemas de bases de datos.
•	Utiliza técnicas para el diseño de esquemas procesado y optimización de
consultas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Modelo relacional
•	Operadores de bases de datos y procesamiento de consultas.
•	Optimización de consultas.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Comunicaciones Analógicas

•	Utilizar los conocimientos matemáticos para el análisis de procesos y sistemas
aplicados a las comunicaciones analógicas.
•	Utiliza software especializado para el modelamiento y simulación de
comunicaciones analógicas, posteriormente presentar un informe detallado del
proceso y resultados adquiridos de manera crítica y puntual.
•	Analiza los conceptos más importantes de la modulación analógica, sus
características en el dominio de tiempo, amplitud y  frecuencia.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Análisis de señales determinísticas y aleatorias.
•	Generación de señales.
•	Modulación de señales en amplitud y angular.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Líneas de Transmisión

•	Comprender los conceptos relacionados con las líneas de transmisión terminadas
(reflexión, ondas estacionarias, impedancia de entrada, etc...).
•	Resolver problemas de líneas de transmisión mediante la carta de Smith y saber
aplicar varias técnicas de adaptación de impedancias.
•	Comprender el concepto de guía de onda y el modelo electromagnético de la
líneas de transmisión, así como los tipos más importantes de guías y líneas (guía
rectangular, cable coaxial, líneas planares, etc...).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Propagación de ondas electromagnéticas
•	Líneas de transmisión
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•	Guías de ondas

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Microcontroladores

•	Resuelve problemas tecnológicos basados en sistemas embebidos utilizando las
especificaciones de funcionamiento.
•	Utiliza en el diseño de algoritmos lenguajes de programación de nivel bajo, medio
y alto.
•	Aplica los conocimientos sobre microcontroladores en el desarrollo de nuevas
soluciones tecnológicas con un alto nivel ingenieril.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos de programación y simulación
•	Aplicaciones Básicas
•	Aplicaciones con periféricos y accesorios

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Procesamiento Digital de Señales

•	Utiliza y aplica los criterios matemáticos para el análisis de señales en tiempo
discreto.
•	Caracteriza los modelos de señales y sistemas para el muestreo de señales para su
tratamiento de subir o disminuir la cantidad de muestras.
•	Aplica los criterios matemáticos para el análisis de señales y sistemas en tiempo
discreto a través de modelos matemáticos.
•	Modela sistemas para el filtrado de señales en tiempo discreto.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Análisis en el tiempo discreto de señales y sistemas.
•	Muestreo de señales.
•	Análisis en tiempo y frecuencia de señales en el dominio de la frecuencia (T.
Fourier, T. Z).
•	Técnicas de diseño de filtros.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Antenas

•	Define de manea sistematizada los parámetros del comportamiento de las antenas,
así como sus principios físicos.
•	Comprende el funcionamiento las antenas cilíndricas, dipolos y espiras como parte
de un sistema de telecomunicaciones.
•	Diseña arreglos de antenas así como sus ventajas en la implementación de
sistemas de telecomunicaciones.
•	Diseña diferentes tipos de antenas que nos permitan mejorar el desempeño de las
mismas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Parámetros de la Antena: Transmisión y Recepción.
•	Antenas de Hilo
•	Arreglos de Antenas
•	Tipos de Antenas: Apertura, Reflector, Banda Ancha

Número de período lectivo 6
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Comunicaciones Digitales

•	Aplicar los conceptos, técnicas y ventajas de las comunicaciones digitales en el
desarrollo de sistemas de telecomunicaciones
•	 Identificar los diferentes fenómenos y conceptos matemáticos que rigen  el
funcionamiento de las señales digitales dentro de los sistemas de comunicación
•	 Utilizar herramientas de simulación para el análisis y solución de problemas de
comunicación digital
•	 Evaluar cada uno de los métodos de modulación digital
•	 Aplicar adecuadamente técnicas de trabajo grupal, normas de redacción, normas
de presentación y defensa de proyectos e informes técnicos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a los Sistemas de Comunicación Digital
•	Pulso de Banda Base y Señalización Digital
•	Técnicas de Modulación Digital

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Electrónica de Alta Frecuencia
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•	Diferenciar las peculiaridades de los circuitos electrónicos de RF y microondas en
comparación con circuitos eléctricos y electrónicos convencionales de DC y baja
frecuencia.
•	Identificar los elementos fundamentales que conforman la arquitectura básica de
los sistemas inalámbricos o de radiocomunicaciones en sentido general.
•	Diseñar y simular circuitos de alta frecuencia eficientes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Acople de impedancias para circuitos de radiofrecuencia.
•	Filtros y componentes pasivos en rf.
•	Amplificadores de pequeña señal en rf y osciladores.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ética Profesional

•	Comparar los sistemas ético -morales más representativos y presentes en el
contexto contemporáneo.
•	Fundamentar los elementos antropológicos: dignidad humana, libertad con
responsabilidad, conciencia moral íntegra, derechos humanos y valoración ética de
la conducta humana, dentro de un contexto de formación de un sujeto moral
autónomo.
•	Resolver dilemas y problemas éticos profesionales, teniendo en cuenta: el objetivo
de la profesión, sus principios de gestión ética profesional y los códigos de ética
pertinentes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Contextualización de la ética profesional.
•	Dimensión social y global de la ética profesional.
•	Profesionalismo

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fundamentos de Redes de Datos

•	Conoce los componentes y el funcionamiento de una red de datos.
•	Conoce el funcionamiento y las características de cada elemento del modelo de
capas OSI.
•	Planifica técnicamente redes de datos, las implementa siguiendo normas de
calidad y las evalúa para conocer su desempeño.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Aspectos básicos del networking.
•	Modelo de capas.
•	Planificación, implementación y pruebas de una red.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ingeniería de Tráfico

•	Aplica los diferentes conceptos de tráfico para el análisis de tráfico de una red
existente.
•	Determinar la relación de naturaleza estocástica entre la calidad de servicio y la
capacidad en el sistema de telecomunicaciones.
•	Manejar herramientas informáticas para el diseño de una red de comunicaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos y funciones de tráfico.
•	Distribuciones de tráfico.
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•	Sistemas de espera y enrutamiento.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Comunicaciones Ópticas

•	Estudiar conceptos matemáticos y de geometría  que le permitan  desarrollar y
comprender los principios de la transmisión de la luz y su comportamiento en
medios confinados.
•	Categorizar los tipos de modulación de una señal óptica en medios guiados como
es la Fibra Óptica.
•	Determinar los requerimientos y las técnicas de instalación para una propuesta de
diseño en una red de Fibra Óptica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Sistemas de comunicación de fibra óptica
•	Propagación de las señales para la fibra óptica
•	Componentes para fibra óptica

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Innovación y Emprendimiento

•	El estudiante conocerá los tipos de innovación y sus aplicaciones en la industria de
las Tecnologías de Información y Comunicación, con esto será capaz de desarrollar
proyectos enfocados a la innovación
•	El estudiante será capaz de aprovechar los conocimientos adquiridos sobre
innovación al aplicar estos conceptos en la creación de ideas
•	El estudiante será capaz de utilizar los conceptos adquiridos para el diseño de la
cultura de innovación a través del liderazgo para el emprendimiento

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Que es innovar y como aprovecharlo.
•	Como innovar y que innovar.
•	Como diseñar una estrategia de innovación.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Radiopropagación

•	Analizar los conceptos y principios que se aplican a las tecnologías inalámbricas,
propagación de señales en canales inalámbricos así como los principales modelos
matemáticos empleados para observar su comportamiento.
•	Capacidad de diseñar, organizar y planificar el despliegue de redes-radio
terrenales de servicio fijo.
•	Identificar los parámetros característicos que permitan garantizar la calidad y
confiabilidad en una comunicación inalámbrica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Radio propagación y fundamentos de los enlaces radioeléctricos.
•	Radioenlaces terrenales del servicio fijo.
•	Técnicas de acceso múltiple y principios de comunicaciones móviles

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redes de Datos

•	Compilar los conocimientos matemáticos para el análisis de procesos y sistemas
aplicados a las redes de datos.
•	Modificar la configuración de los protocolos de enrutamiento en equipos de redes
de comunicación.
•	Diseñar un esquema de direccionamiento para una red determinada.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Conceptos básicos de redes de datos y  configuración de equipos de
comunicación.
•	Enrutamiento básico y envío de paquetes- Ethernet/802.3.
•	Enrutamiento dinámico.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redes para el Desarrollo Comunitario

•	Identificar necesidades de las comunidades relacionadas con infraestructura de
redes
•	Diseñar redes datos para apoyo comunitario
•	Implementar y validar las redes de datos implementadas

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	Diseño de proyecto
•	Planificación del proyecto
•	Ejecución del proyecto

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Sistemas Operativos

•	El estudiante adquirirá los conceptos de las partes estructurales de un sistema
operativo para aplicarlos en el despliegue de servidores de entre las diferentes
necesidades de los sistemas operativos enfocados a los servicios de
telecomunicaciones.
•	El estudiante aplicará los conceptos de arquitectura de computadores en el ámbito
de los sistemas operativos, su función y administración de estos recursos y con esto
será capaz de desplegar sistemas operativos en servidores de servicios y centros de
datos.
•	El estudiante adquirirá los conocimientos sobre la administración de los sistemas
de archivo en diferentes tipos de sistemas operativos. Con esto el estudiante será
capaz de determinar cuál es el sistema operativo adecuado para un determinado
servicio de telecomunicaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Teoría de los Sistemas Operativos
•	Componentes de Hardware de un Sistema Operativo
•	Sistemas de Archivo

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Comunicaciones Inalámbricas

•	Describir los diferentes tipos, identificar y caracterizar los elementos de un
sistema de comunicaciones inalámbricas WLAN.
•	Comparar las alternativas de arquitecturas de operación de una red inalámbrica
WLAN.
•	Diseñar sistemas de comunicaciones inalámbricas WLAN, cumpliendo con
parámetros de seguridad y estabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos wireless lan
•	Arquitectura de redes wireless LAN
•	Administración y seguridad de redes wireless LAN

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Comunicaciones Unificadas

•	El estudiante adquirirá los conocimientos de la telefonía IP y de los protocolos de
comunicación SIP, RTP, RTSP. Con esto el estudiante será capaz de desplegar
sistemas de voz sobre IP y servicios multimedia.
•	El estudiante adquirirá los conceptos sobre codificadores y decodificadores
(codecs) para ser aplicados en sistemas de voz y video conferencia, para que sean
aplicados a sistemas de comunicación en redes convergentes.
•	El estudiante adquirirá los conocimientos necesarios para configurar servicios de
mensajería y correo, con esto será capaz de brindar todos los servicios de
comunicaciones que se emplean en el mundo empresarial.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	Voz sobre el protocolo IP (VoIP).
•	Video sobre IP.
•	Correo y mensajería

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ingeniería Económica

•	Interpretación los conceptos básicos de economía aplicados a proyectos de
ingeniería en telecomunicaciones.
•	Interpretación de la estructura y el proceso que se sigue en el arbitraje, para la
toma de decisiones financieras y el valor de dinero en el tiempo.
•	Evaluación de proyectos de ingeniería en telecomunicaciones basados en los
estados financieros y la relación costo-beneficio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos de ingeniería económica.
•	Temas fundamentales de la ingeniería económica.
•	Temas adicionales de la ingeniería económica

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No

Página 57 de 81



¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Redacción Científica

•	Hacer  uso  de  procedimientos  y  técnicas  de  trabajo  imprescindibles  para
llevar  a  cabo  el  trabajo  de investigación.
•	Elaborar formalmente la estructura de un documento de tesis de pregrado y
artículos científicos.
•	Redactar una publicación que abarque y difunda los resultados de su trabajo de
investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La elaboración del trabajo escrito (selección del tema, búsqueda de materiales y
redacción).
•	La presentación escrita (preliminares, cuerpo de la obra, citas, pie de página,
bibliografía, gráficos).
•	Composición de textos con latex.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redes de Acceso

•	Definir los conceptos primordiales de las tecnologías de acceso a los servicios de
telecomunicaciones
•	Diseñar redes de acceso en cobre, fibra, híbridas o inalámbricas basadas en los
criterios y normas técnicas, considerando el correcto desempeño y aplicación de
sus protocolos  de operación
•	Evaluar y aplicar las funcionalidades de las redes de acceso para su inclusión y
desarrollo en proyectos de despliegue, actualización o repotenciación de redes de
servicios de telecomunicaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Redes de Cobre
•	Redes de Fibra
•	Redes Híbridas y tecnologías de acceso inalámbricas
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Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redes de Transporte

•	Evaluar los modelos de red  de redes WAN, comparar y describir  las
funcionalidades  de  cada capa y las acciones de las mismas en internet working
•	Diseñar y simular modelos de redes WAN  para el análisis de sistemas de redes de
servicios de voz, datos, video y control.
•	Evaluar e identificar de manera adecuada la aplicación de las redes  de última
generación , considerando el correcto desempeño y aplicación de sus protocolos  de
operación
•	Evaluar  y aplicar las características y protocolos utilizados dentro del transporte
de datos y paquetes, en cada una de las diferentes  redes; donde se considere
técnicas de trabajo grupal, normas y estandarizaciones y además, la  ejecución de
proyectos e informes técnicos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a las redes de Transporte
•	Redes de transporte tradicionales (PDH/SDH/ATM) y evolución
•	Redes de transporte de última generación (MPLS)

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Aplicaciones de Telecomunicaciones

•	Identificar necesidades de las comunidades relacionadas con infraestructura de
telecomunicaciones
•	Diseñar redes de telecomunicaciones para apoyo comunitario
•	Implementar y validar las redes implementadas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Diseño de proyecto
•	Planificación del proyecto
•	Ejecución del proyecto

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Educación Ambiental

•	Analiza y comprende los fundamentos de ecología y medio ambiente.
•	Conoce que problemas ambientales y como se podría solucionarlos de forma
responsable.
•	Comprende los diferentes problemas que causa el desarrollo de la tecnología en el
medio ambiente y conoce las diferentes maneras de minimizar el impacto en el
medio ambiente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos de ecología.
•	Propuestas y educación ambiental en la sociedad.
•	La tecnología y el impacto en el medio ambiente

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80
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Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Internet de las Cosas

•	Distinguir sobre los distintos tipos de sensores, como integrarlos dentro de la
plataforma y cómo desarrollar software que los controle.
•	Aprenderán también las principales tecnologías de comunicación para redes de
sensores y para dispositivos móviles que existen actualmente.
•	Desarrollar aplicaciones para la Internet de las Cosas usando tecnologías y
plataformas de alto nivel, para dotar de inteligencia a una casa, oficina o ayudar a
los usuarios en cualquier otra situación de la vida diaria.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Caracterisitcas y estandares de redes de sensores.
•	Sistemas de identificacion rfid y qr.
•	Acceso remoto a la informacion en iot

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redes Celulares

•	Conocimiento de las técnicas y sistemas de comunicaciones móviles digitales,
incluidas la arquitectura, servicios, interfaces, las diferentes capas y en especial la
correspondiente al interfaz radio.
•	Análisis de las técnicas de estudio y simulación del canal: propagación,

Resultados de aprendizajes
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codificación y modulación y de la estructura de ráfagas y tramas de los sistemas
digitales de comunicaciones móviles.
•	Planificación de redes y sistemas de comunicaciones móviles.

Descripción mínima de contenidos •	Redes celulares
•	Planificación y optimización de redes celulares
•	Cuarta generación de redes celulares

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Seguridad de Redes

•	El estudiante obtendrá los conceptos básicos sobre la seguridad, la administración
de políticas de seguridad en las redes de datos y será capaz de aplicar estos
conceptos en las redes de telecomunicaciones.
•	El estudiante será capaz de utilizar los conceptos de seguridad en redes
inalámbricas para la aplicación de configuraciones de políticas de seguridad en este
tipo de redes.
•	El estudiante obtendrá el conocimiento básico sobre los mecanismos de seguridad
presentes en las redes móviles de datos. Con esto el estudiante será un profesional
capaz de desplegar los mecanismos de seguridad adecuados para las redes móviles.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos de la seguridad de redes
•	Seguridad de redes inalámbricas.
•	Seguridad de los dispositivos Móviles

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de Titulación I

•	Examinar los conceptos de conocimiento, ciencia, tecnología y humanismo.
•	Analizar proyectos de investigación aplicando el método científico.
•	Utilizar la informática en la investigación científica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Técnicas para la formulación de temas de tesis.
•	Limitación del tema de proyecto de tesis.
•	Planteamiento de los objetivos

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Administración de Proyectos de Telecomunicaciones

•	Evaluar proyectos y priorizar su nivel de importancia.
•	Orientar a resultados entiempo, costo y calidad.
•	Organizar al equipo de trabajo para la correcta ejecución de un proyecto.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La gestión por proyectos
•	Planificación del proyecto
•	Gestión del talento humano costos y riesgos.

Número de período lectivo 10
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Marco Regulatorio de las Telecomunicaciones

•	Inspeccionar las diferentes leyes, reglamentos, estatutos, ordenanzas que rigen la
aplicación, explotación de los sistemas de telecomunicaciones en nuestro país,
emitidos por los organismos de control y regulación de las telecomunicaciones.
•	Examinar la documentación necesaria para el uso de frecuencias y servicios de
Telecomunicaciones, tomando las normativas y estándares que rigen en nuestro
país.
•	Valorar el uso correcto de las frecuencias y servicios de las telecomunicaciones,
empleando valores éticos y morales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Historia y marco regulatorio de las telecomunicaciones en el ecuador
•	Nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones  en el ecuador
•	Agenda de conectividad.
•	Planteamiento de la mejoras en las normativas de telecomunicaciones de nuestro
pais.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Redes Broadcast

•	Manejar conceptos de  la  tecnología  usada  en  la  transmisión  y recepción  de la
señal  de Televisión  Digital, de los servicios de  diferentes  sistemas  de  televisión
digital y de la exploración de los distintos medios utilizados para la distribución de
señal de televisión.
•	Explicar los fundamentos de los sistemas de telecomunicaciones satelitales como
son: cálculo de órbitas, subsistemas del satélite, cálculo del radioenlace, técnicas de
multiplexación, redes de satélites y sistemas comerciales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Sistemas digitales broadcasting terrestres
•	Sistemas broadcasting satelitales

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redes de Última Generación

•	Analiza y comprende el funcionamiento de algoritmos y protocolos de redes
inalámbricas de última generación.
•	Conoce las tecnologías, protocolos e infraestructura de las redes inalámbricas de
última generación.
•	Modela, diseña, implementa, gestiona, opera, administra y mantiene redes,
servicios y contenidos; teniendo como objetivo mantener la calidad de servicio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Redes adhoc e infraestructura.
•	Redes móviles de banda ancha.
•	Calidad de servicio.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Página 65 de 81



Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de Titulación II

•	Examinar los conceptos de conocimiento, ciencia, tecnología y humanismo.
•	Analizar proyectos de investigación aplicando el método científico.

•	Argumenta correctamente, los conocimientos esenciales, profesionalizantes de la
carrera.
•	Justifica técnicamente, las soluciones a las problemáticas planteadas, relacionadas
a la carrera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Proyecto de Investigación.
•	Conocimiento, ciencia, tecnología y humanismo.
•	Ética de la investigación científica.
•	Informática en la investigación científica

2.	Examen de grado o fin de carrera con carácter complexivo.
•	Contenidos esenciales de las asignaturas profesionalizantes de la carrera.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

59 2,896 1,600 2,744 240 160 400 8,040

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	6 Osciloscopio.
•	6 Generadores de Funciones.
•	6 Fuentes de Corriente Alterna.
•	6 Fuentes de Corriente Continua.
•	6 Protoboard.
•	6 Multímetros.
•	6 Computadoras.
•	1 TABLERO DIDÁCTICO PARA INSTALACIÓN DE UN
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICO
•	1 KIT PARA EXPERIMENTACIÓN DE ELECTRÓNICA BÁSICA
•	TABLERO PARA PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN
CONTROLADO POR PLC´S
•	IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
DIGITAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 KITS
DIDÁCTICOS
•	6 Kits de herramientas menores.

Laboratorio de Electrónica

105

Equipamiento

20Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	27 máquinas  que se encuentra particionados los discos e instalados 2
sistemas operativos:
•	Sistema Windows 10 education
•	Sistema Ubuntu 14.04.

Aula Virtual 1

60

Equipamiento

27Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	27 máquinas  que se encuentra particionados los discos e instalados 2
sistemas operativos:
•	Sistema Windows 10 education
•	Sistema Ubuntu 14.04.

Aula Virtual 2

60

Equipamiento

27Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	10 Computadoras
•	1 Modulo de Red Ethernet en tiempo real fp-2010 labVIEW
•	1 Modulo de entradas y salidas analógicas  fp-a-10-600 de 12 bits
•	1 Modulo de entradas discretas fp-di-300 8 –ch 24 vcd
•	1 Modulo de salidas a relepf-rly-420-8ch
•	4 Bases terminales para colocación de los módulos E/S
•	1 Modulo dual de entradas para termo-resistencias a 4 hilos  y
termocuplas
•	1 Base terminal de canales duales fp-tb-10 de capacidad para montar
6 módulos  de canales duales analógicos
•	1 Fuente de poder ps -4 24 vcd
•	1 Modulo de Red Ethernet en tiempo real cfp-2020, 4 puertos seriales
de ingreso para campact flash removible
•	1 fuente de poder ps-5 24 vcd  5A
•	1 Módulo de E/S analógicas   cfp-a-10-600 12 bit
•	1 Modulo de salidas a relepf-rly-421-8ch
•	1 Modulo de conteo cfp-ctr-500, 8 canales fuente de poder externa
opcional
•	1 Modulo de ingreso de codificador de cuadratura cfp-quad-510, 4
ejes fuente de poder externa opcional
•	1 Modulo de ingreso de galgas extensiometricas  cfp- sg-140, 16 bits,
8 canales
•	1 Modulo de ingreso de termocuplas cfp-tc 120 26 bits 8 canales
•	1 Modulo de entradas digitales,  cfp- di-300 (dcv) 8 canales
•	1 Backplane de 8 ranuras cfp-bp-8
•	6 Bloque conector cfp-cb-1
•	1 Bloque conector isométrico cfp-cb-3
•	1 Modulo Elvis PC6251
•	1 DAQCARD 6024E para pcmcia más software NIDAQ
•	1 Cable RC-6868 1m
•	1 generador de funciones BNC-2120
•	10 DAQCARD pci-6221 con software ni-daq
•	10 Cables shc68-68 epm de 2m
•	10 Signal Accessory
•	2 tarjetas de adquisición de datos usb-6009 incluye kit estudiantil y
software labview studen edition , con cd y cable usb
•	2 Camaras digitales iEEE 1394 firewire s/n 00440042129
•	2 Camaras digitales iEEE 1394 firewire s/n 00440042159
•	2 Adaptadores PCI IEEE 1394 Firewire
•	1 Cable Ieee 1394, 4000 Mbps 2m
•	1 Switch 2016 3 COM
•	Acces point Airplus Xtreme g 2.4 dwl-2100
•	1 Ponchadora doble para RJ45 Proskit
•	10 LOGO 230C Modulo Logico c/rele 8e/4s 240 VAC 6ED1 incluye
cable
•	1 kit de herramientas menores

Laboratorio de Automatización

105

Equipamiento

10Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	5  Kits para Comunicaciones Analógicas AM/FM
•	5  Kits para Conversión de Señales Analógicas & Digitales
•	2 Analizador de espectros que se utiliza en la medición de campos
eléctricos y magnéticos. Usado para encontrar fuentes de radiación en
su entorno
•	5 Router de banda ancha inalámbrico - N de LINKSYS con velocidad
reforzada es un all-in-one.
•	15 : Access Point Inalámbrico potenciado, perteneciente a la línea
AirPlusXtremeG de D-Link
•	10 Punto de acceso Linksys WAP54G para crear redes inalámbricas.
•	5 PIC-GSM
•	10 Canopy Motorola wireless Broadband Platform
•	2 AFG-2100 & AFG-2000 Series
•	2 Generador de funciones de 20 MHZ. Atten ATF20B DDS
•	3 Owon SDS7102V 100MHz,1GS/s,2+1Ch Deep Memory Digital
Oscilloscope Osciloscopio de storage de Digital de canal con el ancho
de banda de 100MHz.
•	2 Osciloscopio de storage de Digital de canal con el ancho de banda
de 100MHz.  Osciloscopio digital AKTAKOM ADS-2221M
•	1 Multímetro digital Equus 3320 auto-ranging digital multimeter
•	2  Centralilla Telefónica Panasonic KX-7206
•	1 D-Link switch des-1024 A
•	1 D-Link switch des-1024 A
•	14 CPU CPU de la marca HP, con un procesador Intel core 2 duo,
con 160 GB de disco duro.

Laboratorio de Telecomunicaciones

105

Equipamiento

10Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	4 Router  CISCO 2800
•	2 Switch Cisco Small Business SG200-26P gigabit PoE smart switch
•	1 Switch SG2000P 24 Port 10/100/1000 Poe
•	2 Switch Catalyst 2960
•	2 Racks abiertos 48 UR
•	1 Rack Cerrado 48 UR
•	2 Teléfonos ip cisco
•	3 Certificadoras de cable JDSU 930
•	3 Analizadores de red inalámbrica 204 GHz
•	6 kits Herramientas de ponchado de cables
•	2 Antenas grilla 21 dBs
•	2 Antenas omnidireccionales 16 dBs
•	4 Access Point Inalámbrico potenciado, perteneciente a la línea
AirPlusXtremeG de D-Link
•	4 Punto de acceso Linksys WAP54G para crear redes inalámbricas.
•	2 GPS GARMIN

Laboratorio de Telemática

105

Equipamiento

10Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	Fresadora CNC para Metales
•	Fresadora CNC para trabajos en Madera
•	Torno CNC
•	Máquina de Fundición de Plástico para técnicas de Moldeo.
•	Compresor
•	5 kits de herramienta menor

Centro Integrado de Manufactura

108

Equipamiento

5Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	Tablero de electrometría
•	Banco de accionamiento de motores trifásicos con contactores
•	Banco para control de motores con contactores
•	Banco para control de motores trifásicos con contactores y
autotransformador
•	Banco para control de motores con contactores y resistencias
estatóricas
•	Tablero didáctico de control de iluminación mediante un mini PLC
•	Arranque de un motor trifásico por resistencias estatóricas, mediante
un programador lógico programable
•	Banco didáctico para programación de mini PLC siemens con Logo
•	Banco de pruebas para aislamiento de motores eléctricos
•	Tablero para medición de potencias en circuitos monofásicos de
corriente alterna
•	Tablero demostrativo de tipos de contadores de energía
•	Tablero didáctico demostrativo de instalaciones eléctricas
residenciales
•	Circuito de control de giro para motores trifásico por medio de
manipuladores
•	Tablero de control y mando de motores con un sistema
electromecánico y sistema digital PLC
•	Banco para control de motores con contactores dispuestos en paneles
movibles
•	Tablero para prácticas de instalaciones residenciales
•	Tableros para instalaciones eléctricas residenciales
•	Variador de frecuencia
•	Banco de control de un motor trifásico asincrónico mediante un
convertidor de frecuencia SINAMICS G110.
•	Banco de equipo para prácticas    de electrotecnia, con manual de
ejecución
•	Tablero para realizar prácticas de mediciones en corriente continua
•	tablero didáctico para realizar prácticas de mediciones en corriente
alterna
•	Tablero Didáctico para arranque estrella-triangulo, con inversión de
giro de un motor trifásico mediante un MINIPLC LOGO

Laboratorio de Instalaciones Eléctricas

105

Equipamiento

20Puestos de trabajo
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Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

632Número de
títulos

Ciencias BásicasTítulos

638Número de
volúmenes

638Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

0Susccripción
a revistas

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

243Número de
títulos

Electricidad y ElectrónicaTítulos

248Número de
volúmenes

248Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

0Susccripción
a revistas
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

137Número de
títulos

TelecomunicacionesTítulos

141Número de
volúmenes

141Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

0Susccripción
a revistas

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

376Número de
títulos

OtrosTítulos

383Número de
volúmenes

383Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

0Susccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4419_invequipamiento_3243.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario
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Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_4419_invbiblioteca_3243.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1104206691 Espinoza
Tituana
Mario
Alberto

099481749
6

albertoxet@g
mail.com

Ingeniero en
Electrónica y
Telecomunicac
iones

Maestría Máster en
Tecnologías de
la Información
y
Comunicacion
es en Redes
Móviles

Coordinador
de Carrera

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101366928 Ojeda
Ortega
Teresa de
Jesus

072545691 teresa.ojeda@
unl.edu.ec

Licenciada en
Contabilidad y
Auditoria

Secretaria de
la Carrera

40 Nombramiento
definitivo

1103475586 Ordoñez
Mendieta
Ángel José

098466634
5

angel.j.ordone
z@unl.edu.ec

Ingeniero en
Electrónica y
Telecomunicac
iones

Maestría Magister en
Redes de
Comunicacion
es

Miembro de
Comisión
Academica

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1104610132 Chuquimarc
a Jimenez
Luis
Enrique

099603021
8

luis.chuquima
rcaj@unl.edu.
ec

Laurea in
Ingegneria
Elettronica

Maestría Máster en
Ingeniería
Electrónica

Miembro de
Comisión
Academica

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1102662275 Salcedo
López
Franco
Hernán

Cálculo
Diferencial
e Integral

Ingeniero en
Sistemas

Maestría Máster en
Ingenieria
Computacion
al y
Matemática

8 20 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102662275 Salcedo
López
Franco
Hernán

Algebra
Lineal

Ingeniero en
Sistemas

Maestría Máster en
Ingeniería
Computacion
al y
Matemática

8 20 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1104206691 Espinoza
Tituana
Mario
Alberto

Física
Básica

Ingeniero en
Electrónica y
Telecomunica
ciones

Maestría Máster en
Tecnologías
de la
Información y
Comunicacio
nes en Redes
Móviles

3 10 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102662275 Salcedo
López
Franco
Hernán

Matemátic
a Discreta

Ingeniero en
Sistemas

Maestría Máster en
Ingenieria
Computacion
al y
Matemática

8 20 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102173919 Neira
Hinostroza
Cesar
Augusto

Metodolog
ía de la
Investigaci
ón

Licenciado en
Administració
n de Empresa

Maestría Maestría en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

26 26 Titular
Principal

20 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1102435987 Salazar
Estrada
Yovany

Expresión
Oral y
Escrita

Doctor en
Lengua
Española y
Literatura

Maestría Doctor dentro
del Programa
Literatura
Hispanoameri
cana

11 27 Titular
Principal

20 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1102662275 Salcedo
López
Franco
Hernán

Ecuacione
s
Diferencial
es

Ingeniero en
Sistemas

Maestría Máster en
Ingenieria
Computacion
al y
Matemática

8 20 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102662275 Salcedo
López
Franco
Hernán

Probabilid
ad y
Estadística

Ingeniero en
Sistemas

Maestría Máster en
Ingenieria
Computacion
al y
Matemática

8 20 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104206691 Espinoza
Tituana
Mario
Alberto

Física
Aplicada

Ingeniero en
Electrónica y
Telecomunica
ciones

Maestría Máster en
Tecnologías
de la
Información y
Comunicacio
nes en Redes
Móviles

3 10 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104020068 Jaramillo
Castro
Carlos
Miguel

Fundamen
tos de
Programac
ión

Ingeniero en
Sistemas

Maestría Magister en
Evaluación y
Auditoria de
Sistemas
Tecnológicos

4 10 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104610132 Chuquima
rca
Jimenez
Luis

Circuitos
Eléctricos
I

Laurea in
Ingegneria
Elettronica

Maestría Master en
Ingeniería
Electrónica

3 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1104610132 Chuquima
rca
Jimenez
Luis

Aplicacion
es de
Ciencias
Básicas

Laurea in
Ingegneria
Elettronica

Maestría Máster en
Ingeniería
Electrónica

3 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Análisis Vectorial Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Circuitos Eléctricos II Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Electrónica Analógica Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Interculturalidad Ingenerio, Licenciado o
afines

Maestría Master en Ciencias de la
Educación o afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Procesos Estocásticos Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Arquitectura de
Computadores

Ingeniero en Electrónica,
Computación, Sistemas,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Computación, Sistemas,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Aplicaciones
Electrónicas

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Electrónica Digital Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Programación Aplicada Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Señales y Sistemas Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Teoría de la
Información

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Teoría
Electromagnética

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Comunicaciones
Analógicas

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Maestria en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Líneas de Transmisión Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Microcontroladores Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Procesamiento Digital
de Señales

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Bases de Datos Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Aplicaciones del
Tratamiento de Señales

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Maestria en DSP o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Antenas Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Maestría en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Comunicaciones
Digitales

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Electrónica de Alta
Frecuencia

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Fundamentos de Redes
de Datos

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Ingeniería de Tráfico Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ética Profesional Licenciado en Ciencias
de la Educación,
Economía o afines

Maestría Maestría en Educación
Superior, Economía,
Administración o afines

2 2 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Comunicaciones
Ópticas

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Innovación y
Emprendimiento

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Redes para el
Desarrollo
Comunitario

Licenciado en Ciencias
de la Educación,
Economía o afines

Maestría Maestría en Educación
Superior, Economía,
Administración o afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Radiopropagación Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Redes de Datos Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sistemas Operativos Ingeniero en Electrónica,
Sistemas,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Sistemas,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Comunicaciones
Inalámbricas

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Redacción Científica Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Ingeniería Económica Economista, Contador,
Ingeniero en Finanzas

Maestría Maestría en Economía o
afines

2 2 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Redes de Acceso Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Redes de Transporte Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Internet de las Cosas Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Aplicaciones de
Telecomunicaciones

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Trabajo de Titulación I Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Educación Ambiental Ingeniero en
Medioambiente o afines

Maestría Master en
Medioambiente o afines

2 2 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Redes Celulares Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Seguridad de Redes Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Comunicaciones
Unificadas

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Administración de
Proyectos de
Telecomunicaciones

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Marco Regulatorio de
las
Telecomunicaciones

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Redes Broadcast Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Trabajo de Titulación
II

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Redes de Última
Generación

Ingeniero en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

Maestría Master en Electrónica,
Telecomunicaciones o
afines

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

900,000 100,000 6,000 50,100 1,056,100

100,000 43,050 10,000 50,000 203,050

10,000 0 3,000 0 13,000

600,000 100,000 4,000 80,100 784,100

Subtotal 2,056,250

150,000 0 0 0 150,000

350,000 0 0 0 350,000

10,000 0 0 0 10,000

Subtotal 510,000

Total 2,566,250

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_4419_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas
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