
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: Jorge Luis

Apellidos: Maldonado Correa

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

Correo electrónico de referencia: jorge.maldonado@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072545689

Teléfono celular: 0993863994
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650714B01-4392

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: INGENIERIA ELECTROMECANICA

Tipo de formación: Ingenierías, Arquitectura y Ciencias Básicas

Campo amplio: Ingeniería, industria y construcción

Campo específico: Ingeniería y profesiones afines

Campo detallado: Electrónica, automatización y sonido

ELECTRÓMECÁNICACarrera:

Título que otorga: INGENIERO/A ELECTROMECÁNICO/A

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

1 840

2 840

3 800

4 800

5 840

6 840

7 840

8 840

9 840

10 840

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

8,320

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

25

Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 50 80

2 125 185

3 235 285

4 340 390

5 448 498

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

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

No. 054 CIFI – UNL – 28 – 12 – 2016

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4470_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

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

Dr. Gustavo Villacis Rivas
Mg.Sc.

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

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_4470_conveniodgp_37914.pdf

1008_4470_conveniodgp_37921.pdf

1008_4470_conveniodgp_37922.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 Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja tiene
como objetivo generar espacios para el análisis científico y técnico de los sistemas de
conversión de energía, distribución de energía, autonomía de los sistemas
electromecánicos, la industria y la producción, que permitan la construcción de
propuestas viables para la solución de los problemas de la sociedad en la explotación
de sistemas, instalaciones y equipamiento electromecánico, el desarrollo de la matriz
energética y el fortalecimiento de las empresas para el desarrollo de la matriz
productiva del Ecuador.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Aplicar los fundamentos matemáticos, científicos, técnicos y las
herramientas tecnológicas de la ingeniería electromecánica para la
evaluación, análisis, diseño, selección, mantenimiento, producción,
operación, explotación, automatización, y transformación, de máquinas,
equipos y sistemas electromecánicos y electro-energéticos.

A la pertinencia Investigar problemas de ingeniería electromecánica con capacidades
técnicas para su análisis, identificación, evaluación, y cuya solución
permita un aprovechamiento integral de los recursos, respondiendo a las
necesidades socio-económicas de la región 7 y el país.

A los aprendizajes Propiciar técnicas y habilidades para la evaluación, análisis, diseño,
selección, mantenimiento, producción, operación, explotación,
automatización, optimización y transformación, de máquinas, equipos y
sistemas electromecánicos y electro-energéticos.

A la ciudadanía integral Proporcionar el conocimiento efectivo de los deberes y derechos
ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país
para actuar de manera crítica, con responsabilidad y ética en beneficio de
la sociedad y el medio ambiente.

Otros Fomentar estrategias para contribuir al conocimiento, preservación y
enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional con la
utilización de procesos de investigación científica en el marco del diálogo
de saberes, la interculturalidad y el respeto a los derechos para generar
soluciones de desarrollo sostenible en la sociedad.
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Perfil de ingreso Los estudiantes postulantes a la Carrera de Ingeniería Electromecánica de la
Universidad Nacional de Loja deberán tener:
·         Capacidad de abstracción y razonamiento numérico.
·         Capacidad de análisis, vocación por el aprendizaje de las matemáticas y las
ciencias físicas.
 
·         Capacidad creativa con facilidad de expresión gráfica, escrita y oral.
·         Capacidad de utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y
pragmática.
·         Habilidad manual y capacidad para precisar y captar detalles a través de la
observación.
·         Buenos principios morales, sanas costumbres, nobles ideales, inclinaciones de
servicio y compromiso con la comunidad.
·         Interés por promover la verdad y la justicia, con firmeza y tolerancia.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

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

Requisito

Requisitos de graduación

Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

Haber aprobado la malla currcular

Aprobar el nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia del Idioma Ingles

Aprobación de una de las modalidades de titulación

Para garantizar el nivel de suficiencia de una lengua extranjera, la Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de
Idiomas quien ha elaborado el Proyecto para la implementación del nivel B2 del marco común europeo de referencia para
las lenguas extranjeras

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

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
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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?

Del análisis de la matriz de tensiones y problemas de la zona 7 (PNVB 2013-2017), los componentes de la estrategia nacional
para el cambio de la matriz productiva, los principios de la agenda para la transformación productiva, las propuestas de
desarrollo de la Agenda Zonal Zona7-Sur (2013-2017), el objetivo integral y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja (2012-2022) y, los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Municipio de Loja (2014-2022), el campo de la electromecánica abordará los siguientes problemas y
necesidades de la Zona7-Sur y del país:
 
Contexto
Ejes
Problemas y tensiones del PNBV
Economía Social
Matriz productiva
Explotación de equipamiento electromecánico para la explotación de minas y canteras.
Explotación de equipamiento electromecánico para actividades agro productivas
Impulsar la investigación científica y tecnológica en el sector productivo.
 
Energía
Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua.
Complejo Hidroeléctrico Zamora.
Proyectos de energía renovable, hidroeléctricos, geotérmicos, fotovoltaicos y eólicos.
Industria Manufacturera.
Industrias siderúrgicas.
 
Trabajo
Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en ramas estratégicas. 
El campo de la electromecánica contribuirá al desarrollo de los siguientes objetivos, políticas, y lineamientos del Plan Nacional
del Buen Vivir (2013-2017):
OBJETIVO 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global
Política 7.7:Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles como medida de prevención
de la contaminación ambiental.
OBJETIVO 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva
Política 10.2:Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales.
Política 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.
OBJETIVO 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.
Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad,
soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.

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

La carrera de Ingeniería Electromecánica tiene como objetivo la aplicación de los fundamentos de la electromecánica, para el
desarrollo de soluciones integrales en sistemas electromecánicos y electro-energéticos. Los profesionales egresados deben ser
capaces de adaptarse a los acelerados cambios tecnológicos que se presentan en estas áreas y además desarrollar soluciones
que se adecuen a las necesidades propias del área de influencia de la Universidad.
Para ello se hace necesario adoptar un modelo pedagógico en el cual las Estrategias de Enseñanza se adapten a diferentes
ritmos de trabajo y aprendizaje para incrementar el dinamismo cognoscitivo; en donde el docente ofrezca información que
incremente el interés y participación del alumno, use un lenguaje y proporcione información apropiada y accesible, tome en
cuenta los conocimientos previos que posee el alumno e identifique su utilidad para la adquisición de nuevos aprendizajes,
permita que el alumno se sienta libre para intervenir, actuar, experimentar, preguntar, discutir y confrontar, promueva en los
estudiantes la autonomía de estudio, haga que el alumno relacione sus experiencias con situaciones de la vida real, estimule el
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uso de la imaginación; y en donde los contenidos sean pragmáticos y las actividades se debatan y discutan con los estudiantes.
Por lo expuesto, la carrera de Ingeniería Electromecánica adopta  como los siguientes paradigmas: Conectivismo,
Constructivismo, Ecología de Saberes y Complejidad Sistémica, con el fin de que el desarrollo del proceso de enseñanza
supere la rutina de transmisión de información y la repetición memorística y estimule el pensamiento divergente, provoque el
conflicto cognitivo, valorice los procedimientos heurísticos, propicie la argumentación intuitiva y la discusión, y posibilite una
actitud constructiva.
El Conectivismo plantea una orientación metodológica donde las tecnologías de información y la comunicación (TICs) 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 carrera propiciará el uso de herramientas y software en la
docencia (como tutor a distancia o apoyo virtual), para ello cuenta con la plataforma institucional de Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA), mediante la cual se interactuará con los estudiantes y se asigna material bibliográfico de estudio y trabajo
autónomo. También se propiciará el uso de software de uso específico, a través del cual el alumno pueda realizar distintas
tareas como diseño, análisis, simulación, modelado, entre otras operaciones, de sistemas electromecánicos y electro-
energéticos, todo esto asistido por computadora.
El Constructivismo postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan construir sus propios
procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. Para
lograr esto en la carrera, se proponen algunas estrategias para generar las condiciones que potencien la acción constructivista,
entre las que se destacan:
·         Planteamiento de problemas:Esta estrategia es de gran importancia en el estudio de la electromecánica. A través de
problemas pertinentes, se ubicará al estudiante en situaciones reales que debe resolver con el empleo de sus conocimientos,
habilidades y valores. Para ello deberá plantear el problema de investigación, seleccionar los fundamentos teóricos, determinar
el alcance de la investigación, su diseño, las técnicas para la recolección de datos, su análisis y la respectiva presentación de
resultados.
·         Objetivos:que permitan describir con claridad las actividades de aprendizaje y los efectos esperados que se pretende
conseguir.
·         Preguntas intercaladas:que permitan una interacción entre alumno y docente a lo largo de la situación de enseñanza.
·         Ilustraciones:estrategia que ayuda a despertar la imaginación y la participación del alumno, que permite aclarar dudas,
favorecer la retención de conocimientos, clarificar, organizar e integrar información.
El paradigma de Ecologías de los Saberes se basa en el estudio y análisis de las interacciones sociales que se producen en un
entorno de aprendizaje emergente en relación con la información, las tecnologías, la generación del conocimiento y el
ambiente que lo rodea. Su aplicación permite a la carrera en Ingeniería Electromecánica vincular el diseño, mejora, e
instalación de sistemas integrados por personas, materiales, información y equipos entre otros, utilizando para ello conceptos
de las áreas de matemáticas, física, ciencias sociales, e ingeniería para evaluar y predecir el comportamiento de tales sistemas,
propiciando la transferencia de conocimiento de carácter científico, técnico, popular, cultural, entre otros.
El paradigma de la Complejidad Sistémica considera la participación docente-dicente como actores del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Al estudiante, como parte activa del proceso y al profesor como guía del mismo. 

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

La Carrera de Ingeniería Electromecánica, está enfocada a mejorar continuamente los requerimientos tecnológicos de los
Sistemas Electromecánicos y Electroenergéticos presentes en la industria, los servicios y los sistemas de producción.
Los núcleos básicos de la carrera de Ingeniería Electromecánica se fundamentan en conocimientos científicos y metodológicos,
basados en saberes como;
·         Conversión de Energía, que proporcionan conocimientos sobre el proceso de conversión de una forma de energía en
otra, en el cual intervienen diversos procesos, sistemas, máquinas, equipos e instalaciones electromecánicas y
electroenergéticas.
·         Distribución de Energía, todo electromecánico debe adquirir conocimientos sobre los parámetros de operación y
funcionamiento que rigen los sistemas de transporte y distribución de energía, así como comprender el funcionamiento de
máquinas, equipos e instalaciones utilizadas en sistemas electro-energéticos.
·         Autonomía de los Sistemas Electromecánicos, que permitirán al electromecánico tener conocimientos sobre el diseño,
análisis e implementación, en procesos y sistemas electromecánicos y electro-energéticos, de sistemas de automatización y
control automático, sistemas de supervisión y control de procesos, instrumentación industrial y redes de comunicación
industrial.
·         Industria y Producción, que aporta con criterios sobre el análisis, diseño, mantenimiento, optimización, y explotación de
sistemas y maquinaria electromecánica y electro-energética utilizada en la industria y los sistemas productivos de la región.

¿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?

Los avances de la tecnología han posibilitado resolver de forma viable y objetiva los problemas que se han presentado en los
campos de actuación e interés de la electromecánica, permitiendo articular de forma eficaz los conocimientos teóricos
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adquiridos y las prácticas pre-profesionales.
Para dar respuesta a los problemas presentes en los sistemas electromecánicos y electro-energéticos existe una amplia variedad
de aplicaciones tecnológicas, de los que se puede citar:
Para campos de conocimiento relacionados con el núcleo básico Conversión de energía, se dispone:
·         Laboratorio de Energía y Fluidos:
·         Equipos de conversión de energía presentes en Zona 7Sur: hidroeléctricos (Delsitanusagua, Carlos Mora etc.) eólicos
solares (San Pedro, Gonzanamá etc) y biomaasa (Monterrey)
·         Información pública estadística elaborada por Ministerios y entidades adscritas al área de la energía (eléctrica e
hidrocarburos), disponible en la red, sobre la cual, en base a análisis de metadatos es posible realizar estudios de prospectiva
energética. Las principales asignaturas son: Energías Renovables y Gestión Energética.
Para campos de conocimiento relacionados con el núcleo básico Distribución de Energía, se dispone:
·         Laboratorio de Instalaciones Eléctricas: es un espacio orientado al estudio de los regímenes de control, operación y
funcionamiento de los diferentes elementos y componentes que conforman los sistemas de distribución eléctrica, que
permitirán al profesional en formación adquirir capacidades y habilidades para realizar los diversos trabajos y prácticas
relacionadas al estudio, evaluación, proyección y dimensionamiento de los elementos y dispositivos que conforman redes de
distribución eléctrica de media y baja tensión. Las principales asignaturas para que el estudiante pueda conocer y trabajar en el
laboratorio son: Instalaciones Eléctricas, Sistemas Eléctricos de potencia, Máquinas Eléctricas, Suministro Eléctrico, Centrales
de Generación y Circuitos Eléctricos.
·         Subestaciones y redes de media y baja tensión que están bajo la administración de la EERSSA con la cal la carrera tiene
un convenio para el desarrollo de prácticas profesionales y desarrollo de trabajos de titulación.
·         Software de Ingeniería: Se dispone de programa computacional EDIS para la simulación de los parámetros de operación
y funcionamiento de los sistemas de distribución eléctrica y además se hará uso de software de libre acceso para la simulación
y dimensionamiento de sistemas de iluminación, coordinación de protecciones eléctricas.
·         Equipos: Se dispone de equipos de medición de calidad de energía para monitoreo de redes eléctricas de baja tensión,
equipos para la medición y dimensionamiento de sistemas de puesta a tierra, equipos para efectuar mediciones eléctricas de
baja tensión que permitirán al profesional en formación adquirir capacidades y habilidades para realizar los diversos trabajos y
prácticas relacionadas al estudio, evaluación, proyección y dimensionamiento de los elementos y dispositivos que conforman
redes de distribución eléctrica de media y baja tensión.
 
Para campos de conocimiento relacionados con el núcleo básico Autonomía de sistemas electromecánicos, se dispone:
·         Laboratorio de Automatización Industrial: Es un espacio para el estudio e implementación de diversos sistemas de
automatización y control de procesos industriales, sistemas de adquisición y monitoreo de datos en tiempo real, desarrollo de
sistemas de instrumentación virtual, entre otros. Las principales asignaturas para que el estudiante pueda conocer y trabajar en
el laboratorio son: Automatización Industrial, Redes Industriales y Sistemas SCADA, Control Automático, Instrumentación
Industrial, Electrónica Analógica, y Electrónica Digital.
·         Equipos: se cuenta con controladores lógicos programables PLCs, motores, bombas, variadores de frecuencia, sensores,
tarjetas de adquisición de datos, y sistemas modulares distribuidos de Entradas/Salidas FieldPoint y compactFieldpoint, que
ayudará al profesional en formación a conseguir sus capacidades y habilidades para realizar los diversos trabajos y prácticas
relacionadas al estudio, exploración, evaluación de sistemas de automatización y control industrial.
·         Software de Ingeniería: se dispone de programas de uso específico para la elaboración de instrumentos virtuales
(LABVIEW) y de programas de libre acceso orientados al campo de la automática y control, que permitirán profesional en
formación a conseguir sus capacidades y habilidades para realizar los diversos trabajos y prácticas relacionadas al estudio,
exploración, evaluación de sistemas de automatización y control industrial.
Para campos de conocimiento relacionados con el núcleo básico Industria y producción, se dispone:
·         Taller de Mecánica Industrial.
·         Taller de Manufactura Computarizada.
·         Equipos varios.

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

La carrera de Electromecánica enfocada en el desarrollo de las industrias y los servicios en el Ecuador, resolverá problemas
técnicos y operativos bajo criterios y normas que rigen en el país esto en el área mecánica, eléctrica y la automatización, en el
diseño, implementación y control de maquinaria destinada a la producción, siendo una carrera encaminada a apoyar el cambio
de la matriz productiva y energética con responsabilidad hacia la conservación del ambiente. A continuación, se detallan
algunos de los problemas específicos relacionados con los actores y sectores vinculados al campo de la electromecánica en la
Zona 7-Sur y el país:
·         Falta de una persona multidisciplinar que administre técnicamente los sistemas industriales y de producción
·         Poca producción de proyectos de investigación más desarrollo (I+D) en el sector industrial.
·         Débil producción científica, tecnológica y cultural frente a las necesidades de la transformación productiva.
·         Débil desarrollo del sector industrial en la Zona 7.
·         Débil infraestructura productiva.
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·         Oferta académica universitaria desarticulada de las potencialidades y demandas del contexto zonal y tendencias
nacionales.
·         Matriz energética negativa, debido a que las empresas de la zona 7 generan menos del 10% de la energía que se
consume.
·         Dependencia de energía térmica de plantas como Catamayo y Machala Power.
·         Falta de automatización yo optimización de procesos industriales
·         Desaprovechamiento de suelo agrícola por carencia de tecnología en áreas productivas.
·         Problemas en la distribución de los recursos hídricos en sistemas de riego.

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

Las tendencias de actuación del profesional de la carrera de Electromecánica están enfocadas a las necesidades que se
presentan en la región 7 y el país, correspondientes a algunos sectores prioritarios de la matriz productiva (SENPLADES), a
las necesidades para el cambio de la matriz productiva, al desarrollo del talento humano, entre otras. En forma general la
electromecánica contribuye a:
Los objetivos presentes en los requerimientos 1 y 3 del desarrollo científico tecnológico referenciados en la Sección Octava:
Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales: artículo 385 de la Constitución del Ecuador (2008):
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la
naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren
la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.
Los componentes de la Estrategia Nacional para el cambio de la Matriz Productiva (SENPLADES):
COMPONENTE 1. Entorno y competitividad sistémica
Eje estratégico 2: Ecosistema de innovación, orientado a desarrollar una plataforma potente y democrática de conocimiento y
de talento humano, y una cultura de emprendimiento innovador que habiliten los cambios estructurales en el aparato
productivo.
Eje estratégico 3: Infraestructura y servicios para la producción, orientados a generar infraestructura adecuada para el
desarrollo productivo y la provisión de servicios básicos eficientes, oportunos, seguros y de calidad que contribuyan a generar
el entorno requerido para el cambio de la matriz productiva, de manera amigable con el ambiente.
COMPONENTE 2. Cadenas Productivas
Eje estratégico 1: Cadenas Agroindustriales
Eje estratégico 2: Cadenas Manufactureras articuladas con Industrias Básicas
COMPONENTE 3. Industrias Básicas
Eje estratégico 1: Industrias Básicas Definidas
Eje estratégico 2: Empresas Públicas y Desarrollo de Industrias Básicas
Los Principios de la Agenda para la Transformación Productiva:
PRINCIPIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: Lograr la eficiencia energética y la promoción de la sustitución de energías no
renovables por energías verdes para una producción más sostenible.
Política 1. Establecer y fomentar normas y programas que contribuyan a mejorar la eficiencia energética del sector productivo.
Política 2. Diversificación de la matriz energética.
PRINCIPIO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA: Generación de bienes públicos y reducción de costos de transacción en la
operación de las empresas.
Política 4. Talento Humano altamente educado.
Las propuestas de desarrollo de la Agenda Zonal Zona 7-Sur (2013-2017):
CIERRE DE BRECHAS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA:
Objetivo General: Consolidar al territorio como equitativo e incluyente ejerciendo y respetando los derechos, garantías y
principios constitucionales, con especial atención en los grupos de atención prioritaria, a través de la gestión articulada y
eficiente de los distintos niveles de gobierno y los principales actores de la sociedad civil en torno a la superación de la
pobreza, la adecuada prestación de servicios sociales; contribuyendo a la generación de trabajo digno y generando prácticas
armoniosas de convivencia y Buen Vivir.
Lineamiento: Agua y Saneamiento
Acceso a Agua de Calidad:
Contribuir a la implementación de soluciones tecnológicas diferenciadas de agua y saneamiento de acuerdo a las
particularidades culturales, geográficas y densidad poblacional, especialmente en los territorios de mayor déficit de estos
servicios.
Lineamiento: Educación
Incrementar las relaciones entre las universidades y el sector productivo, mejorando la pertinencia de la educación superior.
Propiciar la articulación de la academia con la sociedad en el ámbito de la investigación y la reducción de brechas como actor
clave en el aporte para la gestión e implementación de la política pública en la zona.
CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA:
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Objetivo General: Impulsar actividades económicas con altos niveles de agregación de valor, mediante mejoras en la
competitividad sistémica, consolidando el sector empresarial dinámico, inclusivo y responsable con el medioambiente,
conjuntamente con actividades que aporten a la soberanía y la seguridad alimentaria; lograr condiciones de pleno empleo y
trabajo digno para la población. Aprovechar la biodiversidad y la minería con fines industriales; desplegar todo el potencial del
sector turístico y desarrollar destinos especiales; consolidar cadenas productivas en torno a los sectores potenciales, y aumentar
los rendimientos de la producción agropecuaria incorporando valor agregado.
Lineamiento: Sectores Estratégicos
Promover el desarrollo de la industria siderúrgica en Arenillas considerando la capacidad de acogida del territorio, sus
características climáticas y la disposición espacial de la materia prima, así como las facilidades logísticas, y de movilidad; en
base a los criterios de localización definidos en la ETN.
Promover el desarrollo de industrias de la metalurgia del oro, plata y cobre, para la producción de refinados y bienes con valor
agregado complementarias a la explotación minera a gran escala en el corredor minero de Zamora Chinchipe-Morona
Santiago, con énfasis en los cantones El Pangui, Yantzaza y Zamora.
Impulsar el aprovechamiento e industrialización de la caliza en la zona sur oriental de la provincia de Zamora Chinchipe,
cantones Chinchipe y Palanda.
 
Lineamiento: Agroproducción
Impulsar la industrialización e incorporación de valor agregado de productos tradicionales de la zona: cacao, banano, camarón,
café, maíz, productos de mar; determinando nichos de mercado adecuados para su comercialización, dados los altos
rendimientos y ventajas comparativas de estos productos que se desarrollan actualmente en Machala, Santa Rosa, Pindal,
Celica, Chaguarpamba, Quilanga, Espíndola.
Lineamiento: Infraestructura Productiva
Fomentar la gestión integral del recurso hídrico que contribuya a la transformación de la matriz productiva, impulsando la
construcción de sistemas de riego y proyectos multipropósito con alta tecnología para impedir la degradación del suelo, en las
cuencas hidrográficas Catamayo-Chira, Jubones, Tahuín, Puyango y el canal de riego Zapotillo.
Lineamiento: Capacidades de la población y acceso a tecnologías, información y conocimiento
Impulsar alianzas público privadas para la dinamización de la innovación tecnológica vinculando los resultados y la acción
académica-investigativa de la universidad.
Fomentar el desarrollo científico, las redes de investigación zonal y la transferencia o adaptación de tecnologías en sectores no
tradicionales, con efecto multiplicador: bioconocimiento, agroindustria, bioproductos, forestal, biodiversidad.
Desarrollar e implementar mecanismos de incentivo dirigidos a fomentar la investigación, innovación y transferencia
tecnológica mediante la vinculación sector privado universidad.
Lineamiento: Recurso Renovables
Garantizar actividades complementarias en las zonas de acogida vinculadas a proyectos de los sectores estratégicos como la
Central Eólica Villonaco, en Loja; complejo hidroeléctrico de Zamora, en El Pangui y Yantzaza; Desiltanisagua, en Zamora;
Minas la Unión, en El Guabo y Zaruma.
El objetivo integral y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja
(2012-2022):
 
OBJETIVO INTEGRAL DE DESARROLLO: Lograr el desarrollo equitativo, armónico y sustentable de la provincia de Loja,
con acciones estratégicas definidas, consensuadas y articuladas, en base a los sistemas: ambiental, económico productivo,
sociocultural, político institucional, asentamientos humanos, energía y conectividad; con modelos de gestión eficientes y
eficaces; aprovechando los recursos del territorio con fundamento en los principios de la economía social y solidaria, logrando
un territorio integrado a la unidad nacional y binacional, construyendo participativamente el buen vivir de sus habitantes.
Objetivos Estratégicos del Sistema Ambiental:
d. Garantizar el buen uso y explotación sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables desde el enfoque de
género.
Objetivos Estratégicos del Sistema Económico:
f. Incrementar los niveles de investigación y desarrollo, la generación de conocimiento, revalorización de conocimientos
ancestrales y la innovación tecnológica en los distintos sectores de la economía.
g. Incrementar la productividad sistémica en los sectores agropecuario, artesanal, industrial y de servicios, con base a las
potencialidades productivas del territorio.
h. Promover la agroindustria como medio para dinamizar la economía.
Objetivos Estratégicos del sistema de movilidad, energía y conectividad:
c. Incrementar la generación y uso de energías renovables y alternativas, teniendo en cuenta los principios de eficiencia,
eficacia, autogestión, autofinanciamiento y descentralización.
Los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Municipio de Loja (2014-2022):
 LOJA SIGLO XXI-ACCESIBLE Y SEGURA:
Objetivo: Fortalecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad, conectividad, transporte y energía del cantón, a fin de
garantizar un sistema de calidad.
Política: Ampliación de cobertura de energía eléctrica a través del empleo de tecnologías eficientes.
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LOJA SIGLO XXI-TURÍSTICA, INNOVADORA Y PRODUCTIVA:
Objetivo: Fomentar el desarrollo local promoviendo el turismo, la industria, el comercio y la artesanía, dando valor agregado a
la producción, fomentando la pequeña y mediana industria y el conocimiento.
Política: Investigación y desarrollo que promueva la propiedad intelectual, el desarrollo genético, tecnológico e innovador y la
interrelación con centros de investigación para el buen aprovechamiento de los recursos.
Política: Implementación de infraestructura productiva, que permita la comercialización de productos entre las zonas de
planificación.

¿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?

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES 2010), indica que la pertinencia en la educación superior Art. 107 refiere a la
respuesta de la demanda social, la estructura nacional, y los regímenes establecidos con prospectiva científica humanista,
tecnológico y cultural; a través de la vinculación de la planificación curricular con la sociedad y todo lo que demande en ella
ya sea laboral, ocupacional, académica, productiva, evolutiva, abarcando las necesidades comunitarias.
Considerando el mandato de la constitución, y tomando como referencia documentos tales como encuestas a graduados e
informe de seguimiento a egresados. El Ingeniero Electromecánico posee un campo ocupacional extenso y diverso en
diferentes ramas de la industria y los servicios. Su campo ocupacional se enmarca en el sector público y privado en las esferas
de producción, servicios, docencia, proyectos, desarrollo y la investigación científico-técnica. Los campos de acción del
Ingeniero Electromecánico son:
·         Diseño.
·         Proyección.
·         Selección.
·         Construcción.
·         Instalación.
·         Explotación.
·         Mantenimiento.
Análisis de demanda ocupacional
El Ingeniero Electromecánico posee un campo ocupacional extenso y diverso en diferentes ramas de la Industria y los
servicios. Su campo ocupacional se enmarca en el sector público y privado, en las esferas de producción, servicios, docencia,
proyectos, desarrollo y la investigación científico-técnica.
Según informe de seguimiento a graduados (SISEG 2011), la mayoría de los profesionales (96%) se ha insertado al campo
laboral. Así mismo un 76% afirman que el trabajo desempeñado está en relación con la carrera. Aproximadamente un 56% de
los encuestados menciona que la empresa o institución en donde trabaja es de carácter privado, un 28% trabaja en una empresa
o institución pública, y 16% en otras. El ámbito de acción territorial en el que actúa la institución o empresa donde labora,
según los encuestados en un 28% es local, en un 36% es regional, un 12% nacional y un 8% a nivel internacional. Así mismo
el 8% de los encuestados manifiesta que la demanda de profesionales de la carrera es BAJA, el 36 % menciona que es MEDIA,
un 32% manifiesta que es ALTA y un 8% menciona que es MUY ALTA.
Según los empleadores encuestados (SISEG 2011), el 55.56% manifiesta que el profesional electromecánico brindó
conocimientos, habilidades y actitudes para el trabajo en un nivel ALTO, y el 33.33% menciona un nivel MUY ALTO.
También mencionan en un 44.44% que la demanda de profesionales es ALTA, en un 11% MUY ALTA, en un 11.11%
MEDIA y en un 22.22% BAJA.
En este marco, existencia, y funcionamiento de la carrera de Ingeniería Electromecánica, se justifica plenamente, ya que un
profesional con formación especializada en este campo contribuirá significativamente el desarrollo empresarial y fabril de la
región y el país.
 Potenciales plazas laborales para el Ingeniero Electromecánico:
En la Zona de Planificación 7 se puede identificar varias industrias, entre las más importantes están las que se detallan a
continuación (Agenda Zonal 7):
·         MALCA (azúcar)
·         ILELSA (licores)
·         ILE (condimentos, plantas aromáticas y medicinales)
·         ECOLAC (lácteos)
·         La Lojanita (lácteos)
·         Saragurito (lácteos)
·         INAPESA (embutidos)
·         CAFRILOSA (embutidos)
·         LOJAGAS (envasado de gas)
·         AAPPMSE (plantas aromáticas y medicinales)
·         APPML (plantas medicinales)
·         CARTOPEL (cartón)
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·         Vinos Rancho Alegre (vinos)
·         UROCAL (chocolates)
·         FAPECAFES (café Victoria)
·         En Loja se cuenta además con industria relacionada al procesamiento de café, fabricación de artículos de vidrio,
fabricación de materiales de cerámica, fabricación de artículos de hormigón, fabricación de muebles y fábricas de ladrillo y
teja.
·         En El Oro se cuenta además con procesadoras de banano, camarón, cacao y alimentos balanceados, elaboración de
fundas plásticas, productos de cartón, bebidas gaseosas, elaboración de hielo, derivados de caucho, industria del cuero, e
industria minera.
·         En la provincia de Zamora Chinchipe existen pequeñas industrias, fábricas de ladrillo y teja e industria minera.
En la Agenda Zonal 7 se enuncian proyectos estratégicos de la Zona, así como varios programas en los ámbitos de desarrollo
energético, económico, productivo, industrial, tecnológico, y binacional, se pueden mencionar los siguientes:
·         Parque de Innovación y transferencia de tecnologías
·         Parque Industrial Zonal
·         Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua
·         Proyecto Hidroeléctrico Fátima
·         Proyecto Hidroeléctrico Río Luis
·         Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco
·         Proyecto Hidroeléctrico La Unión
·         Complejo Hidroeléctrico Zamora
·         Proyecto Hidroeléctrico Chorrillos
·         Fortalecimiento e impulso de proyectos energéticos
·         Proyecto Eólico Ducal-Membrillo
·         Proyecto Eólico Huaripamba
·         Proyecto Eólico Cachipamba
·         Proyecto Minero Fruta del Norte
·         Proyecto Minero Mirador
·         Proyecto Isimanchi
·         Proyecto Minero TOA
Además de los proyectos regionales mencionados, existen a nivel nacional proyectos estratégicos fundamentales como:
·         Cambio de la Matriz Energética
·         Cambio de la Matriz Productiva
En la zona 7, se encuentran en funcionamiento total o parcial varios proyectos de generación eléctrica:
·         Hidroeléctrica Chorrillos y Sabanilla (Zamora Chinchipe)
·         Parque Eólico Villonaco (Loja)
·         Central Hidroeléctrica Isimanchi (Zamora Chinchipe)
·         Central Térmica de Catamayo (Loja)
·         Central de Generación Termogas Machala (El Oro)
·         Central Fotovoltaica San Pedro Solar S.A. (Loja)
·         Central Fotovoltaica Gonzaenergy (Loja)
·         Central Fotovoltaica Renova Loja S. A. (Loja)
·         Central Fotovoltaica Surenergy S. A. (Loja)
·         Central Fotovoltaica Loja Energy S. A. (Loja)
·         Central Fotovoltaica Sabiango Solar S. A. (Loja)
·         Central Fotovoltaica Solsantonio S. A. (El Oro)
·         Central Fotovoltaica Solhuaqui S. A. (El Oro)
·         Central Fotovoltaica Solchacras S. A. (El Oro)
·         Central Fotovoltaica Saracaysol S. A. (El Oro)
·         Central Fotovoltaica Solsantros S. A. (El Oro)
·         Central Fotovoltaica Sanersol S. A. (El Oro)
Se pueden enlistar de forma general algunas entidades y organismos públicos y privados locales, regionales y nacionales:
·         Universidades
·         Empresas Eléctricas
·         Municipios
·         Hospitales y Clínicas
·         SENPLADES
·         Consejos provinciales
·         Asociaciones de municipalidades y juntas parroquiales
·         Gobernaciones provinciales
·         Ministerio de Transporte y Obras Públicas
·         Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
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·         Ministerio del Ambiente
·         Ministerio de Industrias y Producción
·         Ministerio de Hidrocarburos
·         Secretaria Nacional del Agua
·         Instituciones de investigación y cooperación internacional
·         ARCONEL
·         CELEC EP
·         CENACE
Todos los sectores, entidades y proyectos mencionados, por su naturaleza y actividad presentan la necesidad constante de
servicios profesionales relacionados al campo de actuación e influencia de la electromecánica, tales como:
·         Automatización de procesos industriales
·         Servicios de diseño, construcción, venta, reparación, mantenimiento y suministro de maquinaria industrial, minera y para
la producción.
·         Instalación de sistemas de iluminación industrial.
·         Instalación de accesorios eléctricos.
·         Instalación de sistemas de alumbrado
·         Diseño, venta, instalación, reparación, reconstrucción y ajuste de dispositivos electromecánicos. 
·         Operación de instalaciones de generación eléctrica térmica, hidroeléctrica, solar y de otros tipos de energía renovable.
·         Operación de sistemas de sub-transmisión y distribución de energía eléctrica
·         Ampliación de sus procesos industriales
·         Auditorías energéticas
·         Actualización tecnológica
En cuanto al libre ejercicio profesional, la carrera de Ingeniería Electromecánica, propone un profesional, capaz de desarrollar
acciones de emprendimiento que se encuentran en perfecta armonía con el Plan Nacional del Buen Vivir. Al ejercer el libre
emprendimiento a través de la creación de talleres o empresas privadas orientadas al servicio del ámbito electromecánico, el
profesional, contribuirá activamente a la generación de fuentes de empleo para la sociedad de su entorno.
Oferta y Demanda Académica
A nivel nacional la carrera de Ingeniería Electromecánica es ofertada por las siguientes universidades: Escuela Politécnica del
Ejercito, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Técnica Equinoccial, Universidad Nacional de Loja, y Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil.
A nivel regional, Zona 7, (El Oro, Loja y Zamora) la carrera de Ingeniería Electromecánica es ofertada únicamente por la
Universidad Nacional de Loja.
En la región existen otras carreras relacionadas a la ingeniería como son Electrónica y Telecomunicaciones ofertadas por la
Universidad Nacional de Loja y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ingeniería en Sistemas ofertada por la Universidad
Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja y por la Universidad Técnica de Machala, la Ingeniería Industrial
ofertada por la Universidad Técnica Particular de Loja, cuyo campo de acción no incluye el accionar de un profesional
electromecánico.
La oferta de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja, cobra mucha importancia, como
única alternativa en la región, ya que su campo de actuación está enfocado principalmente a proyectos como el cambio de la
Matriz Energética y Matriz Productiva en la región y el país, proyectos prioritarios de la zona, Industria, Minería, Educación,
entre otros.
Estimación de las plazas laborales para los profesionales en Electromecánica para los siguientes 5 años.
 A partir del Informe de Seguimiento a Graduados (SISEG 2013), para el 53.13% de los graduados la demanda de la carrera de
Ingeniería Electromecánica será ALTA, para el 28.13% de los encuestados será MEDIA, y para el 12.5% será BAJA. Desde la
perspectiva de los empleadores (SISEG 2011) estos al ser encuestados mencionan en un 11.11% que la demanda de
profesionales será MUY ALTA, un 44,44% ALTA, en un 11.11% MEDIA y en un 22,22% BAJA.
Se puede mencionar también que cambios como la transformación de la matriz productiva, la matriz energética, los proyectos
estratégicos zonales, la minería, entre otros programas y proyectos futuros emprendidos por el estado para la región y el país,
la Industria presente en la región, entre otros, implican la necesidad en los próximos años de un profesional con capacidades,
habilidades y conocimientos multidisciplinares, cuyo campo de acción lo puede cubrir adecuadamente un Ingeniero
Electromecánico.

Anexo estudio de demanda 1008_4470_estudio_demanda.pdf

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

Como ya se ha descrito en la Región 7 existen pequeñas y grandes industria en diferentes áreas de producción, proyectos de
generación eléctrica, entidades públicas y privadas, de ahí la necesidad de profesionales que cumplan con diferentes funciones
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y roles. En la tabla siguiente se muestra los escenarios, funciones y roles de los futuros profesionales en el campo de la
electromecánica.
INSTITUCIÓN/
ESCENARIO
ROL
FUNCIÓN
EMPRESAS ELÉCTRICAS
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
·      OPERAR CENTRALES DE GENERACIÓN
·      DISEÑA Y PLANIFICA LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
·      SUPERVISA Y OPERA LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
·      REALIZA EL MONTAJE Y MANTENIMEINTO DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓNA
·      REALIZA EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
INDUSTRIAS CÁRNICAS Y LACTEAS
PROCESAMIENTO DE CARNE Y LACTEOS
·      REALIZA EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, DE
VAPOR Y ELÉCTRICOS
·      REALIZA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA DE MANUFACTURA
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
·      DISEÑA Y CONSTRUYE LOS SISTEMAS MECÁNICOS
·      OPERA Y REALIZA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS
SIDERURGÍA
EXTRACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE METALES
·      OPERA Y REALIZA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS
·      REALIZA LA OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
INDUSTRIAS DE PRODUCCIÓN
DESARROLLO DE PRODUCTOS A GRAN ESCALA
·      REALIZA LA OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
·      OPERA Y REALIZA EL MANTENIMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES
MINERÍA
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINEROS
·      REALIZA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE EXTRACCIÓN MINERA
·      OPERA Y REALIZA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
·      OPERA Y REALIZA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
·      OPERA Y REALIZA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
AGRICULTURA
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO AGRÍCOLA
·      DISEÑA, CONSTRUYE Y REALIZA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRÍCOLA
·      DISEÑA, CONSTRUYE Y AUTOMATIZA LOS SISTEMAS DE RIEGO
·      REALIZA LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

La carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja tiene como objeto de estudio la Conversión de
Energía, Distribución de Energía, la Autonomía de los Sistemas Electromecánicos, la Industria y la Producción de la región 7 y
del país, siguiendo la metodología del paradigma constructivista.
Que se estudiará?(temas concretos orientados al perfil de egreso y los objetivos de la carrera, considerando los resultados del
aprendizaje fundamentales):
Ø  Los procesos de Conversión de Energía,
Ø  Los procesos de Distribución de Energía,
Ø  La Autonomía de los Sistemas Electromecánicos,
Ø  Los procesos electromecánicos inherentes a la Industria y la Producción
En el ANEXO 3 se muestra de forma clara: el objetivo general de la carrera, una síntesis del análisis de pertinencia  donde se
especifican los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión; y, el perfil de egreso, que reflejan los temas

Objeto de estudio
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concretos objetos de estudio en la carrera orientados al perfil de egreso. Ver Anexo 3
ANEXO 3.-    OBJETIVO GENERAL, PERTINENCIA Y PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA
OBJETIVO GENERAL
3.1  Objetivos
3.1.1.     Objetivo general
La Carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja tiene como objetivo generar espacios para el
análisis científico y técnico de los sistemas de conversión de energía, distribución de energía, autonomía de los sistemas
electromecánicos, la industria y la producción, que permitan la construcción de propuestas viables para la solución de los
problemas de la sociedad en la explotación de sistemas, instalaciones y equipamiento electromecánico, el desarrollo de la
matriz energética y el fortalecimiento de las empresas para el desarrollo de la matriz productiva del Ecuador
PERTINENCIA
4.3  ¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?
La Carrera de Ingeniería Electromecánica, está enfocada a mejorar continuamente los requerimientos tecnológicos de los
Sistemas Electromecánicos y Electroenergéticos presentes en la industria, los servicios y los sistemas de producción.
Los núcleos básicos de la carrera de Ingeniería Electromecánica se fundamentan en conocimientos científicos y metodológicos,
basados en saberes como;
·       Conversión de Energía, que proporcionan conocimientos sobre el proceso de conversión de una forma de energía en otra,
en el cual intervienen diversos procesos, sistemas, máquinas, equipos e instalaciones electromecánicas y electroenergéticas.
·       Distribución de Energía, todo electromecánico debe adquirir conocimientos sobre los parámetros de operación y
funcionamiento que rigen los sistemas de transporte y distribución de energía, así como comprender el funcionamiento de
máquinas, equipos e instalaciones utilizadas en sistemas electro-energéticos.
·       Autonomía de los Sistemas Electromecánicos, que permitirán al electromecánico tener conocimientos sobre el diseño,
análisis e implementación, en procesos y sistemas electromecánicos y electro-energéticos, de sistemas de automatización y
control automático, sistemas de supervisión y control de procesos, instrumentación industrial y redes de comunicación
industrial.
·       Industria y Producción, que aporta con criterios sobre el análisis, diseño, mantenimiento, optimización, y explotación de
sistemas y maquinaria electromecánica y electro-energética utilizada en la industria y los sistemas productivos de la región.
PERFIL DE EGRESO
5.4  Perfil de egreso
5.4.1.     ¿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?
·     Tiene dominio sobre el buen manejo de la Ecología y Medio-Ambiente de la región sur y la nación ecuatoriana para
responder a las necesidades profesionales en electromecánica de la sociedad de manera sustentable.
·     Conoce la Realidad Socio-Económica, su Sociedad y la Cultura de la región sur y la nación ecuatoriana para responder de
manera responsable a las problemáticas en el campo de la profesión con honestidad dentro de los principios de la ética y la
moral.
5.4.2.     ¿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?
·     Domina la ciencia y técnica de las teorías y leyes de la física aplicada, ciencias matemáticas y las ciencias tecnológicas
inherentes a la ingeniería electromecánica para desarrollar propuestas de Conversión de Energía para el desarrollo de la matriz
energética y así poder abastecer la demanda de la población ecuatoriana de manera responsable con la sociedad y el medio
ambiente.
·     Posee capacidades científicas y técnicas sobre las teorías y principios físicos, matemáticos y de las ciencias tecnológicas
relacionadas con la ingeniería electromecánica para desarrollar propuestas de Distribución de Energía en sus diversas formas
de aplicación para el desarrollo de la matriz energética y así responder las necesidades en el suministro de energía de la región
ecuatoriana de manera eficiente y responsable con el medio ambiente.
·     Tiene habilidades técnicas y conocimiento científico sobre las teorías y principios físicos, matemáticos y de las ciencias
tecnológicas relacionadas con la ingeniería electromecánica, para aplicar los diferentes métodos, teorías y modelos de
instrumentación, control y automatización industrial para la Autonomía de los Sistemas Electromecánicos y la transformación
de la matriz productiva para responder a las necesidades de modernización de los procesos productivos en la industria con
pertinencia social.
·     Conoce los modelos, conceptos y principios físico – matemáticos y de las ciencias tecnológicas relacionadas con la
ingeniería electromecánica para la Industria y la Producción de la región ecuatoriana y su aplicación en el desarrollo de la
matriz productiva de manera responsable con la sociedad y el ecosistema.
5.4.3.     ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas son
necesarias para el futuro ejercicio profesional?
·     Plantea ideas y sintetiza información científica y técnica de forma oral, escrita y gráfica para exponer propuestas en la
solución de los problemas de la sociedad inherentes a la ingeniería electromecánica de forma ética, profesional y moral.
·     Dirige y gestiona el desarrollo de soluciones a los problemas relacionados con la profesión ya sea de manera privada o
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como empleado de una empresa de manera eficiente para el desarrollo socio-económico de la sociedad.
·     Mantiene actualizado sus conocimientos científicos, técnicos y habilidades de la ingeniería electromecánica para resolver
problemas de la sociedad contemporánea con pertinencia y equidad.
5.4.4.     ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relaciona con el manejo de modelos, protocolos, procesos y
procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro profesional?
·     Conoce normas y procedimientos de ingeniería para su aplicación en el análisis, diseño, construcción, prueba, operación y
mantenimiento de sistemas electromecánicos con ética y responsabilidad social.
·     Posee la habilidad para diseñar y conducir experimentos, analizar e interpretar datos e información para su aplicación en el
desarrollo de proyectos de investigación referentes a la ingeniería electromecánica, con responsabilidad profesional, ética,
legal, social y ambiental.
·     Comprende y asume el compromiso para hacer frente a las responsabilidades profesionales y éticas como respeto a la
diversidad y un compromiso con la calidad, la puntualidad y la mejora continua.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

La carrera de Ingeniería Electromecánica pretende ser parte activa en los procesos de transformación de la Región 7 y del país,
mediante la formación de profesionales cuyos conocimientos teóricos prácticos están enfocados a:
Matriz Energética y Matriz Productiva:
Colaborar con la transformación de la Matriz Energética y Matriz Productiva, a través de la evaluación, análisis, diseño,
selección, instalación, operación, automatización, mantenimiento, explotación, operación y transformación de sistemas,
máquinas, equipos, elementos, dispositivos electromecánicos y electro-energéticos presentes en la agricultura, la minería, la
ganadería, la industria, el transporte, los servicios, y el desarrollo de proyectos de investigación  referentes a  energías
alternativas, y al ahorro y la eficiencia energética.
Región 7 (Loja, El Oro y Zamora):
Mejorar el desarrollo de los sectores productivos de la región mediante la implementación, automatización, mantenimiento,
operación y transformación de los sistemas electromecánicos presentes en la industria, además de la generación e innovación
de nuevos procesos orientados a mejorar la eficiencia energética y la productividad.
En la región están proyectados varios proyectos estratégicos en las áreas de generación eléctrica, de minería e industria, en los
cuales el campo de actuación de la electromecánica formará parte importante para su desarrollo y transformación. 

¿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 panificada y supervisada por el docente.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje del ingeniero Electromecánico 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 que se identifican con el paradigma constructivista:
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 a los sistemas electromecánicos y electro-
energéticos 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 electromecánica presenta una propuesta que se adapta a la problemática social y convergente a nuevos
retos y requerimientos tecnológicos y sociales.
En cuanto al uso de las tecnologías educativa el proceso educativo de la Universidad Nacional de Loja, se apoya especialmente
en los entornos virtuales de aprendizaje y de los recursos educativos abiertos. Se considera dos tipos de tecnología:
Tecnologías educativas tradicionales:Utilizadas por su amplia cobertura y su costo asequible, incluye el libro, los materiales
impresos, los medios audiovisuales, la radio y la televisión. A esto se añade la obligatoriedad de todo medio de comunicación
del Ecuador de transmitir contenidos educativos en su programación.
Tecnologías educativas basadas en la Web: La tecnología Web implica un conjunto de herramientas que facilitan el logro de
mejores resultados de aprendizaje. El instrumento tecnológico esencial es la plataforma de aprendizaje, como sistema
integrado de gestión del aprendizaje que permite la comunicación entre profesor y alumno, y la interacción del alumno con los
contenidos. Se concreta en entornos virtuales de aprendizaje que permiten que el estudiante, tanto de modo autónomo o
asistido, como de modo colaborativo o cooperativo, desarrolle aprendizajes significativos, bajo diseños pedagógicos previos, y

Página 16 de 82



aplique el conocimiento por medio de estrategias didácticas variadas y de la simulación del entorno profesional.
Las plataformas educativas o entornos virtuales de aprendizaje, además de proporcionar contenidos y estimular al estudiante a
que busque y gestione todo tipo de recursos educativos, se constituye en el soporte fundamental de la labor tutorial, tanto
síncrona como asíncrona. Además, las plataformas educativas tienen la función de democratizar el conocimiento y poner al
alcance de la sociedad todos los recursos de que dispone la Universidad.

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

La formación está enfocada a una orientación de conocimiento para utilizar los principios epistemológicos de las Matemática,
la Lógica, la Física y las Ciencias Técnicas, para lograr un entendimiento tecnológico y proyectista del campo de la
profesional. Se pretende desarrollar aprendizajes que contemplen la aplicación de las ciencias básicas y principios tecnológicos
orientados a dar explicación a los sistemas complejos del diseño, construcción y optimización de sistemas electromecánicos y
electro-energéticos.
El enfoque implica la integración y combinación de saberes, aplicándolos en situaciones concretas, y se apoya en la capacidad
del discente de construir, con la ayuda del docente, su aprendizaje. Este concepto de competencias subraya, además de la
relación con problemas reales, la actividad de estudiante, su capacidad de autoaprendizaje y el trabajo colaborativo, aspectos
potenciados por los entornos virtuales.
Las prácticas pre-profesionales pretenden que los estudiantes aprendan a pensar, a ser y a hacer, con su participación en
proyectos reales en la sociedad, a través de las diferentes unidades académicas y de investigación, que, integradas con los
restantes actores sociales y mediante la ejecución de planes proyectos diversos, posibiliten el logro de las competencias
profesionales.
De acuerdo con los fundamentos epistemológicos, la actitud y aptitud investigadoras son esenciales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pues dotan al estudiante de las herramientas necesarias para una visión de ultimidad y de búsqueda de
fundamento en cada campo científico. Desarrollan el espíritu crítico y la creatividad, y permiten la innovación y generación de
nuevo conocimiento tanto en el campo teórico como aplicado.
En coherencia con la formación integral del estudiante y su desarrollo en todos los ámbitos de actuación, para lograr personas
con altas competencias y con un elevado espíritu de compromiso y servicio social, se presta especial importancia a la
dimensión de transferencia de los conocimientos científicos y tecnológicos que desarrolla el estudiante. Ello se logra gracias a
la articulación y sinergias entre el currículo y los proyectos y programas de vinculación social que acomete la Universidad
junto con la sociedad civil.

¿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?

La formación del ingeniero electromecánico está relacionada con los saberes culturales y ancestrales en un aspecto importante
como lo es el desarrollo sustentable, a partir de la integración de los conocimientos científicos con los saberes ancestrales.
La inclusión, diversidad de la persona y de género se verá potenciada con estrategias pedagógicas que mejoren los resultados
académicos de los estudiantes, lo mantengan motivado, promuevan el aprendizaje autónomo, la experimentación colectiva.
Para 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).
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.
Se realizará Aprendizaje Colaborativo en ambientes académicos y laborales, el cual comprenderá de tutorías específicas,
resolución de problemas puntuales y prioritarios, la utilización de plataformas para el desarrollo de tutorías virtuales, foros,
cuestionarios, entre otros.
La formación será complementada con las prácticas pre-profesionales que contribuyen a que el estudiante desde este enfoque
equitativo sepa pensar, ser y hacer, aprovechando las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que
socialmente se les asignen.
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
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incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

Saber: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el dominio de paradigmas, teorías, categorías o sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación, desarrollará el futuro profesional de la
carrera?
·      Identifica el impacto de información básica, sobre las estructuras socioculturales y políticas, necesarias para los ámbitos de
la profesión.
·      Valora el impacto de información de patrimonios culturales y socio ambiental, de manera de conservar el respeto hacia la
geo diversidad en la que se desenvuelve la profesión.
·      Establece correlaciones y comparte, de acuerdo a la diversidad y diferencia entre culturas, los diferentes enfoques para el
desarrollo del estudio de los ámbitos de la profesión.
·      Valora conocimientos realizados por los diferentes grupos sociales, de acuerdo a su género, que se encuentran vinculados
al campo de estudio de la profesión.
Saber Hacer: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos,
procesos y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la implementación de la carrera?
·      Incluye lenguajes, métodos, procesos y procedimientos disciplinares ancestrales para lograr una interrelación entre la
sociedad y la naturaleza.
·      Fomenta el dialogo e inclusión intercultural con la sociedad, para el desarrollo sostenible y la interdisciplinaridad
asegurando la armonía social y del estado.
·      Evalúa los diferentes protocolos científicos y profesionales, respetando la diversidad y las distintas culturas para la
construcción de nuevas teorías y nuevos métodos científicos referentes a la profesión.
·      Incluye las diferentes oportunidades, papeles y roles, asignados a hombres y mujeres, para el manejo y resolución de
problemas entorno a sistemas electromecánicos y electro-energéticos presentes en la industria y los servicios.
Saber Conocer: ¿Qué resultados de aprendizaje relativos al sustento científico de la carrera, niveles cognitivos y competencias
investigativas son necesarios para el futuro ejercicio del profesional de cuarto nivel?
·      Vincula la investigación con los diferentes grupos de la sociedad, respetando los conocimientos y saberes ancestrales,
prácticas, procesos y técnicas de manera dinámica, sustentable y holística.
·      Vincula los conocimientos investigativos de acuerdo a los diferentes grupos culturales para lograr sostenibilidad
económica, social y ambiental.
Saber Ser:¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco del diálogo de saberes, la interculturalidad, el pensamiento
universal, crítico y creativo y el respeto a los derechos del buen vivir, que se promoverán en la formación profesional que
ofrece el programa?
·      Relaciona e implementa en el estudio, evaluación y análisis de sistemas electromecánicos y electro-energéticos, la
diversidad de género y de capacidades.
·      Promueve la igualdad en base a las capacidades y conocimientos que los hombres y mujeres aportan al desarrollo del
bienestar de la sociedad.

¿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 Ingeniería Electromecánica las integraciones curriculares equivalen a agrupamientos de asignaturas. Las
asignaturas se agrupan de acuerdo a las unidades de formación.
Las integraciones curriculares se detallan a continuación:
Unidad de Formación Básica:se conforma por las asignaturas correspondientes los Ciclos I, II y III. Permite analizar los
fundamentos teóricos que faculten al estudiante estar en las condiciones necesarias para iniciar en ciclos superiores contenidos
relacionados con el área de la electromecánica. Las asignaturas que se abordan en esta unidad de formación básica son: Física
I, Cálculo Diferencial, Álgebra Lineal, Dibujo Técnico, Química, Expresión Oral y Escrita, Física II, Cálculo Integral,
Lenguaje de Programación, Diseño Asistido por Computador, Taller Mecánico, Metodología de la Investigación, Circuitos
Eléctricos I, Ecuaciones Diferenciales, Estática, Cálculo Vectorial, Tecnología de los Metales, Proyecto de Ciencias Básicas.
Unidades de Formación Profesional:se conforma por las asignaturas correspondientes los Ciclos IV a IX. Permite al estudiante
adquirir conocimientos relacionados con el perfil profesional de la carrera. Las asignaturas que se abordan en esta unidad de
formación básica son: Circuitos Eléctricos II, Métodos Numéricos, Dinámica, Teoría Electromagnética, Materiales para
Ingeniería, Manufactura Computarizada, Máquinas Eléctricas I, Electrónica Analógica, Termodinámica, Mecánica de Fluidos,
Mecánica de Sólidos, Taller Eléctrico, Máquinas Eléctricas II, Electrónica Digital, Suministro Eléctrico, Control Automático,
Diseño Mecánico, Proyecto Electromecánico, Sistemas Eléctricos de Potencia I, Accionamiento Eléctrico, Electrónica de
Potencia, Transferencia de Calor, Máquinas Hidráulicas, Refrigeración y Climatización, Sistemas Eléctricos de Potencia II,
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Hidráulica y Neumática, Instrumentación Industrial, Automatización Industrial, Máquinas Térmicas, Proyecto
Electroenergético, Centrales Eléctricas, Gestión Energética, Energías Renovables, Sistemas SCADA y Redes Industriales,
Mantenimiento y Seguridad Industrial, Proyecto de Titulación.
Unidad de Titulación:se conforma por las asignaturas correspondientes al Ciclos X. 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 y del país. Los campos de la profesión a tratarse en esta unidad de formación
son: Historia de la Ciencia y Realidad Social, Emprendimiento en Sistemas Productivos, Gestión ambiental, Deontología,
Control de la Calidad y la Producción y 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?

Los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de los contenidos teóricos,
metodológicos y técnico-instrumentales en cada uno de los niveles de organización curricular y períodos académicos están
basados en la adquisición de habilidades y competencias para afrontar las diversas temáticas que se relacionan a los núcleos de
conocimiento de la profesión. La estructura para abordar estos problemas son:
Unidad de formación básica:
·      Comprensión de procesos físicos que suceden en los sistemas de ingeniería, necesarios para reconocer, identificar, y
explicar sistemas electromecánicos y electro-energéticos.
En este nivel el electromecánico obtendrá los suficientes conocimientos teóricos necesarios para poder estudiar los fenómenos
presentes en los sistemas y procesos electromecánicos y electro-energéticos y que serán complementados en ciclos superiores.
Unidad de formación profesional:
·      Conocimiento científico de los fundamentos teóricos y prácticos para, proyectar, diseñar, seleccionar, instalar, supervisar,
mantener, operar, reconstruir, transformar y adaptar sistemas electromecánicos para uso industrial, comercial y general.
·      Conocimiento científico de los fundamentos teóricos y prácticos para, proyectar, diseñar, seleccionar, instalar, supervisar,
automatizar, mantener, operar, reconstruir, transformar y adaptar sistemas electroenergéticos para uso industrial, comercial y
general.
A partir de este nivel el estudiante podrá determinar, identificar y elegir cual es el campo y metodología más adecuada para
actuar en contextos específicos que requiera la intervención de un electromecánico profesional.
Unidad de Titulación:
·      Investigar y promover desarrollos tecnológicos electromecánicos, haciendo invenciones, mejoras, adaptaciones,
transformaciones, o aplicando tecnología actual, requerida por los sistemas electromecánicos y electroenergéticos.
En este nivel los estudiantes en formación podrán consolidar de forma integral todo el contenido teórico, práctico, tecnológico
e investigativo, recibido en todo el período de formación académico desde las unidades básicas y profesionalizantes,
consolidando todos estos aprendizajes en un trabajo de fin de titulación.

¿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?

·      Tiene dominio sobre el buen manejo de la Ecología y Medio-Ambiente de la región sur y la nación ecuatoriana para
responder a las necesidades profesionales en electromecánica de la sociedad de manera sustentable.
·      Conoce la Realidad Socio-Económica, su Sociedad y la Cultura de la región sur y la nación ecuatoriana para responder de
manera responsable a las problemáticas en el campo de la profesión con honestidad dentro de los principios de la ética y la
moral.

¿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?

·      Domina la ciencia y técnica de las teorías y leyes de la física aplicada, ciencias matemáticas y las ciencias tecnológicas
inherentes a la ingeniería electromecánica para desarrollar propuestas de Conversión de Energía para el desarrollo de la matriz
energética y así poder abastecer la demanda de la población ecuatoriana de manera responsable con la sociedad y el medio
ambiente.
·      Posee capacidades científicas y técnicas sobre las teorías y principios físicos, matemáticos y de las ciencias tecnológicas
relacionadas con la ingeniería electromecánica para desarrollar propuestas de Distribución de Energía en sus diversas formas
de aplicación para el desarrollo de la matriz energética y así responder las necesidades en el suministro de energía de la región
ecuatoriana de manera eficiente y responsable con el medio ambiente.
·      Tiene habilidades técnicas y conocimiento científico sobre las teorías y principios físicos, matemáticos y de las ciencias
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tecnológicas relacionadas con la ingeniería electromecánica, para aplicar los diferentes métodos, teorías y modelos de
instrumentación, control y automatización industrial para la Autonomía de los Sistemas Electromecánicos y la transformación
de la matriz productiva para responder a las necesidades de modernización de los procesos productivos en la industria con
pertinencia social.
·      Conoce los modelos, conceptos y principios físico – matemáticos y de las ciencias tecnológicas relacionadas con la
ingeniería electromecánica para la Industria y la Producción de la región ecuatoriana y su aplicación en el desarrollo de la
matriz productiva de manera responsable con la sociedad y el ecosistema.

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

·      Plantea ideas y sintetiza información científica y técnica de forma oral, escrita y gráfica para exponer propuestas en la
solución de los problemas de la sociedad inherentes a la ingeniería electromecánica de forma ética, profesional y moral.
·      Dirige y gestiona el desarrollo de soluciones a los problemas relacionados con la profesión ya sea de manera privada o
como empleado de una empresa de manera eficiente para el desarrollo socio-económico de la sociedad.
·      Mantiene actualizado sus conocimientos científicos, técnicos y habilidades de la ingeniería electromecánica para resolver
problemas de la sociedad contemporánea con pertinencia y equidad.

¿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?

·      Conoce normas y procedimientos de ingeniería para su aplicación en el análisis, diseño, construcción, prueba, operación y
mantenimiento de sistemas electromecánicos con ética y responsabilidad social.
·      Posee la habilidad para diseñar y conducir experimentos, analizar e interpretar datos e información para su aplicación en el
desarrollo de proyectos de investigación referentes a la ingeniería electromecánica, con responsabilidad profesional, ética,
legal, social y ambiental.
·      Comprende y asume el compromiso para hacer frente a las responsabilidades profesionales y éticas como respeto a la
diversidad y un compromiso con la calidad, la puntualidad y la mejora continua.

¿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?

La carrera de Electromecánica basándose en la metodología de aprendizaje considera el siguiente modelo de investigación:
Unidad de Formación Básica:Desarrollar habilidades abordando los principios epistemológicos y metodológicos de la
investigación científica para el conocimiento de herramientas que permitan identificar compendios y procesos para concebir e
instrumentar un proyecto de investigación.
Unidad de Formación Profesional:Generar habilidades en el manejo del método científico de investigación y resolver
problemas profesionales a través de metodologías relacionadas con procesos de la profesión, acorde a las exigencias, prácticas,
técnicas, procesos, y relaciones que se suscitan desde posiciones epistemológicas inter y multidisciplinarias.
Unidad de Titulación:Integrar los contenidos teóricos, prácticos y tecnológicos en función del perfil profesional, donde
demuestre una perspectiva integradora y adecuado dominio de los saberes adquiridos en todo el proceso de formación
académica.

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

La carrera de Ingeniería Electromecánica sustenta las líneas de investigación en base a los cuatro núcleos problémicos y
programas de desarrollo en la región 7 y el país.
Los problemas que van a ser investigados en cada uno de los niveles de organización curricular y períodos académicos están
basados en la adquisición de habilidades y competencias para afrontar las diversas temáticas que se relacionan a los núcleos de
conocimiento de la profesión. La estructura para abordar estos problemas son:
Unidad de Formación Básica:
·      Comprensión de procesos físicos que suceden en los sistemas de ingeniería, necesarios para reconocer, identificar, y
explicar sistemas electromecánicos y electro-energéticos.
Unidad de Formación Profesional:
·      Conocimiento científico de los fundamentos teóricos y prácticos para, proyectar, diseñar, seleccionar, instalar, supervisar,
mantener, operar, reconstruir, transformar y adaptar sistemas electromecánicos para uso industrial, comercial y general.
·      Conocimiento científico de los fundamentos teóricos y prácticos para, proyectar, diseñar, seleccionar, instalar, supervisar,
automatizar, mantener, operar, reconstruir, transformar y adaptar sistemas electroenergéticos para uso industrial, comercial y
general.

Modelo de investigación
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Unidad de Titulación:
·      Investigar y promover desarrollos tecnológicos electromecánicos, haciendo invenciones, mejoras, adaptaciones,
transformaciones, o aplicando tecnología actual, requerida por los sistemas electromecánicos y electroenergéticos.

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

A continuación, se menciona la metodología de investigación y los logros de aprendizaje por cada unidad de organización de la
carrera de Ingeniería Electromecánica:
Unidad de Formación Básica:
Metodología de la Investigación:
·      Investigación descriptiva y explicativa.
·      Aprendizaje basado en problemas.
·      Aplicación de Tics.
Los logros de aprendizaje a obtener en esta unidad son:
·      Aplica los conocimientos de la matemática básica y superior, la física, el dibujo, usando las nuevas herramientas
tecnológicas en la descripción de los fenómenos físicos relacionados con la ingeniería electromecánica.
Unidad de Formación Profesional:
Metodología de la Investigación:
·      Investigación aplicativa.
·      Investigación experimental.
·      Aprendizaje basado en problemas
·      Estudio de casos.
·      Simulación y modelación de problemas sencillos con aplicaciones básicas, profesionales y tecnología.
·      Aplicación de las Tics.
Los logros de aprendizaje a obtener en esta unidad son:
·         Analiza y aplica los principios de la estática, la dinámica, el diseño mecánico, la resistencia de materiales, en el cálculo,
diseño, selección de máquinas y elementos de máquinas y mecanismos electromecánicos utilizados en la industria.
·          Analiza y aplica los principios de los sistemas eléctricos de potencia, automatización industrial, sistemas SCADA y
redes industriales, instrumentación industrial, máquinas eléctricas en el cálculo, diseño, selección, automatización, y
reconversión, de los sistemas electroenergéticos presentes en la industria.
Unidad de Titulación:
Metodología de la Investigación:
·      Investigación aplicativa.
·      Investigación experimental.
·      Aprendizaje basado en problemas.
·      Estudio de casos.
Los logros de aprendizaje a obtener en esta unidad son:
·         Conoce los principios básicos para administración eficiente de pequeñas empresas y/o talleres,
·         Comprende la responsabilidad ética y profesional.
·         Posee una amplia educación necesaria para entender el impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto social,
medioambiental, económico y global.

¿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?

Los proyectos de integración de saberes pretenden habilitar al estudiante de la Carrera de Electromecánica, para que en cada
uno de los niveles de formación vaya adquiriendo y construyendo el conocimiento de la ciencia y el entorno, las habilidades y
destrezas de investigación para la resolución de problemas y la comunicación efectiva para aportar al desarrollo social,
económico y productivo de la región 7 y del país.
Unidad de formación Básica:el proyecto en esta unidad estará orientado a la integrar y aplicar el conjunto de conocimientos
matemáticos, físicos y lógicos para el análisis e interpretación de fenómenos físicos y procesos presentes en sistemas
electromecánicos y electro-energéticos.
 
Unidad de Formación Profesional:los proyectos en esta unidad estarán orientados a integrar y aplicar el conjunto de
conocimientos para la proyección, análisis, evaluación, automatización, operación, explotación, mantenimiento, reconversión,
transformación de sistemas, equipos, dispositivos y elementos que conforman un sistema electromecánico y electro-energético.
Unidad de Titulación:los proyectos en esta unidad estarán orientados a integrar y aplicar el conjunto de conocimientos para el
análisis y desarrollo de trabajos investigativos enfocados a las necesidades y diversificación de contextos de actuación del
Electromecánico.
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¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

Las asignaturas que pertenecen a otros campos de estudio y contribuirán pedagógicamente al desarrollo de la integración
curricular, en función del desarrollo en la formación en investigación son:
 
·         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.
·         Historia de la ciencia y realidad social: le proporciona la estudiante el conocimiento objetivo de la realidad nacional y de
la ciencia, que enriquezca su actuar profesional aportando desarrollo humano y social.
·         Proyecto de Ciencias Básicas: proporciona al estudiante las herramientas teórico/practicas necesarias para la solución de
problemas mediante el método científico desarrollando métodos tanto cualitativos como cuantitativos para el desarrollo de
investigación documental.
·         Proyecto Electromecánico: permitirá al estudiante la integración de los fundamentos teóricos y prácticos de la unidad de
formación profesional en un proyecto orientado a la solución de problemas presentes en sistemas electromecánicos.
·         Proyecto Electroenergético: permitirá al estudiante la integración de los fundamentos teóricos y prácticos de la unidad de
formación profesional en un proyecto orientado a la solución de problemas presentes en sistemas electro-energéticos.
·         Emprendimiento en sistemas productivos: permitirá al estudiante la integración de los fundamentos teóricos y prácticos
de la unidad de formación profesional en un proyecto orientado al desarrollo y emprendimiento en proyectos relacionados al
campo de la electromecánica.
·         Gestión 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 empresarial: 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.
·         Deontología: permitirá al estudiante el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y ético, de manera creativa y activa
en la configuración de una realidad investigativa para la sociedad.
·         Proyecto de Titulación: permitirá al estudiante la oportunidad de utilizar todas las metodologías de investigación para
diseñar un proyecto donde se formule un proyecto de titulación para ejecutarse en el siguiente ciclo.

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

Las unidades de organización curricular integran en cada nivel las cátedras integradoras y las prácticas pre-profesionales, el
estudiante abordará las siguientes asignaturas integrales:
Unidad de formación básica:
 
·         Proyecto de Ciencias Básicas: Está relacionada con el área de formación profesional en las ciencias básicas de la
ingeniería.
El estudiante se centra en el estudio y análisis de los conceptos fundamentales asociados al campo de la ingeniería de manera
práctica, lo que le permite desarrollar capacidades y habilidades para identificar e interpretar los fenómenos físicos presentes
en los sistemas electromecánicos y electro-energéticos.
Unidad de formación profesional:
·         Proyecto Electromecánico: Relacionada a los sistemas electromecánicos presentes en la industria.
·         Proyecto Electroenergético: relacionada a los sistemas electro-energéticos presentes en la industria.
El estudiante adquiere en este nivel las capacidades y habilidades prácticas que le permiten comprender y buscar alternativas
que le lleven a optimizar los sistemas electromecánicos y electro-energéticos.
 
Unidad de titulación:
·         Emprendimiento en Sistemas Productivos
El estudiante consolida los contenidos e identifica las necesidades de emprendimiento empresarial utilizando los sistemas
electromecánicos y electro-energéticos presentes en la industria, las empresas y los servicios.

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

Las practicas pre profesionales son aquellas actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al
desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño como Ingeniero
Electromecánico. Estas prácticas serán de investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, empresarial o
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comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje.
Practicas pre-profesionales en la unidad de formación básica:
Su objetivo es la observación y caracterización de la realidad profesional en el entorno local para lograr la comprensión de
procesos físicos que suceden en los sistemas de ingeniería, necesarios para reconocer, identificar, y explicar sistemas
electromecánicos y electro-energéticos.
En estas prácticas, los estudiantes podrán 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.
Practicas pre-profesionales en la unidad de formación profesional:
El objetivo es desarrollarse en los escenarios laborales con interacción directa con los actores y sectores de la profesión, en la
adquisición del conocimiento científico de los fundamentos teóricos y prácticos para, proyectar, diseñar, seleccionar, instalar,
supervisar, automatizar, mantener, operar, reconstruir, transformar y adaptar sistemas electromecánicos y electroenergéticos
para uso industrial, comercial y general.
Aquí el estudiante integrará por primera vez todos los aprendizajes que debe haber adquirido hasta este momento de su carrera
a una práctica en donde se realiza su primera inserción e integración con el equipo de trabajo de un escenario real.
En estas prácticas el estudiante se inserta en proyectos específicos de la profesión 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 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 investigar y promover
desarrollos tecnológicos electromecánicos, haciendo invenciones, mejoras, adaptaciones, transformaciones, o aplicando
tecnología actual, requerida por los sistemas electromecánicos y electroenergéticos.
Para ello el estudiante participará directamente en las situaciones y problemas que presenta la institución u organismo
seleccionado.
En estas prácticas los estudiantes podrán consolidar en el escenario de trabajo todo el contenido teórico, práctico, tecnológico e
investigativo recibido en todo el período de formación académico. Esta consolidación debe vigilarse que las practicas pre
profesionales que el estudiante está realizando tengan correspondencia con el tema del proyecto de titulación aprobado.

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

La modalidad de las prácticas pre-profesionales es presencial y estarán bajo la tutoría de un docente asignado el cual las
orientará y supervisará de manera que en las mismas se apliquen de manera adecuada los conocimientos y destrezas adquiridas
en la formación del estudiante. Las prácticas se desarrollarán de forma frecuente, en cada uno de los niveles en las unidades
básica, profesional y de titulación de acuerdo a como se describe a continuación
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 Electromecánica 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.
 
En la Unidad de Formación Profesional:
En la carrera de Electromecanica 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 definen 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 suministro eléctrico.
·         Prácticas de accionamiento eléctrico.
·         Prácticas de máquinas de energía y fluidos.
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En la Unidad de Titulación:
Se realizadurante el periodo de la unidad de titulación de organización curricular. Son prácticas pre profesionales en
instituciones públicas o privadas. Estará guiado por un coordinador de la industria, empresa o institución pública o privada y
un tutor designado por parte de la carrera. Las formas de ejecución de las prácticas pre-profesionales pueden ser mediante
convenio o acta de compromiso celebrado entre la Universidad y las Instituciones públicas o privadas; y gestión directa del
estudiante, para lo cual el coordinador de la carrera establecerá, si las mismas corresponden a las previstas en el currículo de la
carrera previa autorización de realización de las mismas.
En la carrera de Electromecánica la modalidad es la integración de los y las estudiantes en equipos de trabajo preferentemente
multidisciplinarios, participandodirectamente 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?

El estudiante desarrollará las siguientes habilidades, competencias y desempeños profesionales a partir de su formación
práctica como futuro Ingeniero Electromecánico:
 
·         Comprende y aplica procedimientos, métodos y procesos esenciales de las disciplinas básicas de la profesión.
·         Aplica los fundamentos teóricos de la electromecánica para brindar soluciones sencillas a problemas de la realidad que
integran el campo de actuación del ingeniero electromecánico.
·         Relaciona la formación académica con la realidad de los escenarios laborales.
·         Desarrolla capacidades de evaluación y análisis de los sistemas electromecánicos y electro-energéticos
·         Administra, planifica e implementa proyectos electromecánicos y electro-energéticos que cumplan normas y
procedimientos técnicos.
·         Participa de forma activa en equipos multidisciplinarios, sin discriminación de género, cultura, religión, ideología
política.
·         Trabaja de forma responsable, puntual y ética en el escenario laboral.
·         Desarrolla habilidades prácticas que garantizan un adecuado manejo de las herramientas informáticas de uso específico
en el campo de la ingeniería.
·         Desarrolla roles y funciones que debe desempeñar un profesional electromecánico permitiéndole conocer el ambiente
laborar en el cual se va a desenvolver.

¿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:
·         Metodologías: Método científico, Método problémico, Método experimental y Estudios de caso.
·         Protocolos: Protocolos de manejo instrumental, equipo y materiales de laboratorio, protocolos de manejo y
procesamiento de la información para la investigación, protocolos de búsqueda, manejo y comunicación de la información.
Unidad de Formación Profesional:
·         Metodologías: Método científico, Método experimental, Simulaciones, y Estudios de caso.
·         Protocolos: Protocolos de manejo instrumental, equipo y materiales de laboratorio, protocolos de manejo y
procesamiento de la información para la investigación, protocolos de búsqueda, manejo y comunicación de la información,
protocolos de montaje de ensayos experimentales.
Unidad de Titulación:
·         Metodologías: Método científico, Método problémico, Método experimental, Simulaciones, y Estudios de caso.
·         Protocolos: Protocolos de manejo instrumental, equipo y materiales de laboratorio, protocolos de manejo y
procesamiento de la información para la investigación, protocolos de búsqueda, manejo y comunicación de la información.

¿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 y proyector de video con capacidad máxima de 25 alumnos
·         Biblioteca del Área de la Energía.
·         Biblioteca Virtual.
·         Aula virtual equipada con pizarra, proyector y estaciones de trabajo para 25 alumnos.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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·         Taller Mecánico.
·         Laboratorio Manufactura Computarizada.
·         Laboratorio de Instalaciones Eléctricas
·         Laboratorio de Automatización y Control Industrial.
·         Laboratorio de Energía y Fluidos.
·         Laboratorio de Electrónica.

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

La carrera de electromecánica cuenta con laboratorios especializados que permiten al estudiante relacionarse y hacer prácticas
experimentales que ejemplifican procesos presentes en la industria:
·         Taller Mecánico.
·         Laboratorio Manufactura Computarizada.
·         Laboratorio de Instalaciones Eléctricas
·         Laboratorio de Automatización y Control Industrial.
·         Laboratorio de Energía y Fluidos.
·         Laboratorio de Electrónica.
·         Aula virtual.
·         Laboratorio de Diseño Asistido por Computador.
·         Empresa Eléctrica Regional del SUR (Centrales eléctricas y subestaciones)
·         Empresa KRADAC

¿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 EVA: 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
plataforma permite la organización de documentación y presentaciones de enseñanza aprendizaje. 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.
·         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.
·         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, automatización industrial, control automático, 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?

Para garantizar el aprendizaje en los estudiantes se requiere un conjunto de actividades, tareas, procedimientos y de
metodologías como: estudio evaluación, investigación acción, simulaciones, prácticas de campo y laboratorio, trabajos de
observación dirigida, resolución de estudios de caso, talleres, manejo de bases de datos y acervos bibliográficos, trabajos
prácticos, actividades de trabajo individual y colaborativo, clases teóricas, seminarios y talleres, clases prácticas, prácticas
externas, y tutorías personalizadas; además generar trabajos autónomos en horario no presencial, estudio y trabajo autónomo
individual.

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

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.
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·         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.
Las metodologías de aprendizaje que se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración, construcción, conectividad
del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, se resumen a continuación:
Para los fundamentos teóricos:
·         Exploración: foros temáticos
·         Construcción: trabajos escritos y conferencias magistrales
·         Conectividad: aplicación de tecnologías de información y telecomunicación básicas.
·         Desarrollo del pensamiento: investigación bibliográfica, razonamiento de estudios de caso, planteamiento y resolución
de problemas.
Para la práctica profesional:
·         Exploración: clases teóricas, planteamientos de estudios de caso, clases demostrativas.
·         Construcción: prácticas de campo, prácticas de laboratorio.
·         Conectividad: desarrollo de trabajos de campo y laboratorio, aplicación de tecnologías especializadas.
·         Desarrollo del pensamiento: elaboración de trabajos prácticos.
Para la investigación:
·         Exploración: análisis y resolución de problemas, trabajos prácticos.
·         Construcción: prácticas de campo, prácticas de laboratorio, manejo de bibliotecas virtuales, presentación de proyectos.
·         Conectividad: aplicación de tecnologías especializadas.
·         Desarrollo del pensamiento: elaboración de informes técnicos, exposición de proyectos, elaboración de artículos
académicos y científicos.
Para la integración de saberes:
·         Exploración: estudios de caso en la sociedad.
·         Construcción: presentación de informes.
·         Conectividad: lectura.
·         Desarrollo del pensamiento: desarrollo de ensayos.
Para la comunicación:
·         Exploración: presentaciones.
·         Construcción: desarrollo de trabajos escritos.
·         Conectividad: expresión oral y escrita.
·         Desarrollo del pensamiento: presentación de trabajos.

La carrera de Ingeniería Electromecánica plantea el desarrollo de actividades encaminadas a: contribuir con la capacitación de
los estudiantes a través de su incorporación a proyectos reales para mejorar las condiciones de vida de la población, ejecutar
proyectos de colaboración recíproca con los sectores productivos y transferir conocimiento y apoyar al desarrollo de
competencias locales. La vinculación se realizará a través del desarrollo de las cátedras integradoras, planificadas y dirigidas
por los docentes asignados a este componente.
Se hace a través de las prácticas y pasantías que se desarrollen en algunas cátedras integradoras previa planificación del
docente responsable, el mismo que considera las actividades que se pueden desarrollar en las empresas especificadas en los
convenios y por otra el docente tomará en cuenta el nivel de conocimiento del estudiante como parte de su proceso de
formación. Las cátedras integradoras que serán tomadas en cuenta para este componente de vinculación serán:

Componente de vinculación
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·         Proyecto de Ciencias Básicas (80 horas de prácticas): Aquí se permitirá realizar al estudiante la vinculación con sectores
de la industria de la zona rural de la región 7, para establecer el estado actual de los talleres electromecánicos y el buen uso de
la energía eléctrica en los procesos productivos.
·         Proyecto Electromecánico (80 horas de prácticas): Aquí se permitirá al estudiante la vinculación a través de actividades
en el campo del diseño de máquinas y sistemas electromecánicos, que forman parte de los procesos industriales y de
producción de la región 7.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4470_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente ÁLGEBRA LINEAL

Resuelve sistemas de ecuaciones lineales aplicados a fenómenos electromecánicos
y energéticos para el desarrollo de la matriz energética y productiva con ética
profesional.
Aplica técnicas en  la  solución de problemas de vectores y matrices, relacionados
con los  fenómenos electromecánicos de la región sur del país.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Sistemas de ecuaciones.
•	Lineales y espacios vectoriales.
•	Transformaciones.
•	Matrices.

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 CÁLCULO DIFERENCIAL

Utiliza conocimientos para analizar los diversos métodos y teoremas para resolver
problemas asociados con el desarrollo de proyectos electromecánicos; relacionados
con funciones, límites y derivadas para resolver los problemas de la sociedad.
Calcula el valor de la derivada; para bosquejar el grafico de funciones; analizar su
comportamiento, y en problemas de optimización de la realidad social del país.
Utiliza herramientas informáticas en los procesos de resolución de límites y
derivadas aplicados a problemas de la sociedad.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	Número, variable función y, límite, continuidad de la función.
•	Derivadas y teoremas sobre las funciones derivables.
•	Análisis de la variación de las funciones.

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 DIBUJO TÉCNICO

Aplica las diferentes normas técnicas de representación gráfica de elementos y
sistemas mecánicos y eléctricos, necesarios para el diseño de máquinas y sistemas
electromecánicos pertinentes con la sociedad.
Planifica el desarrollo de procesos tecnológicos mecánicos para la construcción de
piezas a partir de su representación gráfica
Domina las normas de dibujo técnico para la representación de piezas y
mecanismos mecánicos e instalaciones eléctricas residenciales, asegurando una
correcta interpretación en los diseños electromecánicos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Proyecciones.
•	Dimensionamiento
•	Procesos de fabricación.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

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

No

Asignatura, curso o equivalente EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Realiza lecturas comprensivas de manera eficiente, mejorando las estrategias para
aprender a aprender.
Aplica adecuadamente normas de redacción y ortografía para la presentación y
defensa de proyectos e informes técnicos.
Construye textos que tengan coherencia morfológica y sintáctica.
Aplica estrategias de aprendizaje para la comprensión de textos y el desarrollo del
pensamiento crítico
Comunica ideas en forma escrita sin vicios idiomáticos
Expresa ideas adecuada y organizadamente de forma oral a través de exposiciones
de temas seleccionados.
Elabora ensayos o artículos de revisión aplicando normas técnicas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Técnicas de expresión escrita.
•	Técnicas de expresión oral.
•	Investigación formativa.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

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 I

Aplica las ciencias básicas de la física, específicamente la Mecánica Clásica, para
interpretar los fenómenos físicos dentro del campo de la ingeniería
electromecánica, consiente de la realidad de la sociedad.
Resuelve problemas de Mecánica Clásica aplicando matemáticas, trigonometría y
geometría analítica, para interpretar los fenómenos físicos de la sociedad y el
medio ambiente.
Defiende ensayos y reportes para comprobar las leyes de la física, utilizando
lenguaje técnico de forma clara y concisa.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	Generalidades, cinemática y dinámica de traslación.
•	Trabajo y energía, impulso y cantidad de movimiento.
•	Dinámica de la rotación, campo gravitacional y movimiento oscilador.

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 QUÍMICA

Demuestra conocimientos básicos de química general para su aplicación en la
solución de problemas electromecánicos de la sociedad, cuidando el medio
ambiente.
Utiliza equipamiento de laboratorio de química para demostrar las leyes y teorías
de la química general

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Escalas de temperatura y relaciones de masa.
•	Nomenclatura y fórmulas químicas.
•	Soluciones y potencial hidrógeno.

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
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Asignatura, curso o equivalente CÁLCULO INTEGRAL

Evalúa las integrales definidas e indefinidas mediante técnicas de integración
numérica, con la finalidad de solucionar problemáticas de la matemática asociados
con el desarrollo de proyectos electromecánicos, consiente de las necesidades del
entorno.
Utiliza la integral definida para solucionar problemas geométricos, físicos y
mecánicos concernientes a la ingeniería electromecánica, comprometido con el
progreso de la colectividad.
Utiliza de las herramientas del cálculo integral para solucionar problemas
relacionados con sucesiones y series dentro del campo de la ingeniería
electromecánica, consiente de la realidad de la sociedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Integral indefinida y métodos de integración.
•	Integral definida y sus aplicaciones geométricas y mecánicas.
•	Series.

Número de período lectivo 2

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 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR

Aplica técnicas y tecnologías de Diseño en dos dimensiones (2D) en la graficación
de sistemas electromecánicos y electro-energéticos para el desarrollo de la matriz
energética, la industria y la producción con pertinencia social y eficiencia
energética.
Aplica herramientas de software de diseño asistido por computador en tres
dimensiones (3D) para realizar el diseño de máquinas electromecánicas para la
industria y la producción nacional, considerando  las políticas de eficiencia
energética.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Diseño asistido por computador en dos dimensiones (2D).
•	Diseño asistido por computador en tres dimensiones (3D).

Número de período lectivo 2
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

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 II

Comprende los principios y modelos teóricos básicos del movimiento armónico
simple, para el estudio de oscilaciones periódicas, así como los diferentes tipos de
ondas mecánicas presentes en diferentes situaciones físicas e ingenieriles de la
sociedad.
Resuelve problemas mecánicos a través de principios y modelos teóricos básicos
de fluidos compresibles e incompresibles considerando las fuerzas e interacciones
con el entorno, tanto en estado de equilibrio como en movimiento
Interpreta los efectos del calor en los cuerpos de dilatación y cambios de estado,
diferenciado calor y temperatura; así como la relación de las propiedades
macroscópicas y microscópicas de un sistema electromecánico de la realidad.
Resuelve problemas mecánicos aplicando  principios fundamentales de la
termodinámica y modelos teóricos básicos de interacción entre el calor y otras
manifestaciones de la energía en el entorno.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Hidrostática.
•	Ondas mecánicas.
•	Temperatura y calor.

Número de período lectivo 2

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

No

Asignatura, curso o equivalente LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Elabora algoritmos para la solución  de problemas de ingeniería electromecánica,
respetando los principios de ética y propiedad intelectual.
Aplica conceptos básicos del lenguaje de programación orientado a objetos para
desarrollar aplicaciones enfocadas a la solución de problemas de ingeniería
electromecánica de acuerdo a la realidad social de la región

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a la programación
•	Operadores, expresiones y sentencias de control
•	Codificación, métodos y arreglos.
•	Introducción a la programación orientada a objetos.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

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 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Explica los conceptos de la epistemología de la investigación.
 Aplica el método científico para comprender y explicar los fenómenos físicos de la
naturaleza en el campo de los sistemas electromecánicos
Aplica la estadística en la ejecución de los proyectos de investigación formativa.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Epistemología de la investigación.
•	El método científico.
•	Estadística aplicada a la investigación

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80
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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

Asignatura, curso o equivalente TALLER MECÁNICO

Aplica conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial acordes con la
industria metalmecánica de la región, en la planificación adecuada de las acciones
de trabajo de orden mecánico con criterio de conservación del medio ambiente.
Posee destreza y precisión para realizar las distintas operaciones de soldadura y
maquinado de elementos metálicos industriales a fin de dar solución a problemas
del sector industrial de la región, de forma eficaz, eficiente y consiente de la
realidad social y el medio ambiente.
Maneja correctamente las herramientas mecánicas de medición y ajuste en los
trabajos industriales, para garantizar una buena ejecución de los trabajos prácticos,
prestando un servicio de bien social en el ámbito de la industria y la producción.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Metrología.
•	Utilería de taller.
•	Máquinas de taller y máquinas
•	Instalaciones de agua, vapor.
•	Procesos de soldadura.

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 CÁLCULO VECTORIAL

Desarrolla aplicaciones con vectores, rectas y planos en R3, integrales múltiples,
integrales de línea e integrales de superficie, gradientes y diferenciales para dar
solución a diversas problemáticas de la aritmética asociadas al campo de la
electromecánica, enfocado en el progreso de la sociedad.
Aplica los teoremas de la teoría vectorial, límites, continuidad, derivabilidad y
diferenciabilidad de funciones de varias variables para la resolución de problemas
de diversa índole dentro de la ingeniería electromecánica, consiente de las
necesidades actuales del entorno.
Explica físicamente las funciones vectoriales como curvas o campos vectoriales
para despejar incertidumbres existentes en la formación académica, comprometido
con el adelanto de la colectividad y del medio ambiente.
Utiliza herramientas de software para el análisis y solución de problemas de
límites, continuidad, derivabilidad, diferenciabilidad de funciones de varias
variables, graficar funciones y resolver problemas con matrices y sistemas de
ecuaciones, todos ellos inmersos en proyectos electromecánicos, de manera
pertinente y con ética profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Geometría del espacio euclídico y diferenciación.
•	Funciones con valores vectoriales y derivadas de orden superior.
•	Integrales sobre trayectorias y superficies.
•	Teoremas integrables del análisis vectorial.

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 CIRCUITOS ELÉCTRICOS I

Interpreta las leyes básicas que rigen el funcionamiento de los circuitos eléctricos
de corriente continua y aplica  metodologías para la solución de problemas,
observando principios de eficiencia para el desarrollo de la matriz energética de la
sociedad en concordancia con el medio ambiente.
Aplica los teoremas fundamentales de resolución  de problemas de circuitos de
corriente continua, para aplicarlos a la trasformación de la matriz energética de la
nación con pertinencia y responsabilidad.
Analiza la respuesta natural de los circuitos eléctricos de corriente continua, a
través de la aplicación de las leyes físicas relacionadas, para responder
adecuadamente a los requerimientos de su formación profesional que requiere la

Resultados de aprendizajes
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sociedad y el medio ambiente.

Descripción mínima de contenidos •	Leyes básicas de los circuitos eléctricos de corriente continua.
•	Teoremas de circuitos de corriente continua.
•	Circuitos de primer y segundo orden.

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 ECUACIONES DIFERENCIALES

Aplica los principios matemáticos básicos y especializados, así como las ciencias
básicas y de ingeniería para modelar y resolver problemas electromecánicos y
electroenergéticos de la sociedad con ética profesional.
Utiliza herramientas de ingeniería, incluido software, para la solución de problemas
matemáticos  inherentes a la profesión de ingeniería electromecánica de la realidad.
Participa en grupos multidisciplinarios para la generación y desarrollo de proyectos
de investigación electromecánicos y electroenergéticos o afines en beneficio de la
sociedad y del medio ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden superior.
•	Soluciones en series de ecuaciones diferenciales y transformada de Laplace.
•	Sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

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 ESTÁTICA

Analiza la acción de fuerzas que intervienen en el equilibrio de los cuerpos rígidos,
organizando racionalmente los procesos de cálculo y justificando la validez de los
resultados encontrados, para su aplicación en solución de problemas y diseño de
sistemas electromecánicos existentes en la región, con criterio social y
ambientalista.
Desarrolla modelos matemáticos para la resolución de problemas relacionados con
sistemas de cuerpos en equilibrio pertenecientes a sistemas electromecánicos,
demostrando su prestación profesional para el desarrollo tecnológico del sector
industrial nacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Sistema de fuerzas concurrentes y sistema de dos fuerzas paralelas.
•	Sistema de fuerzas plano, rozamiento y armaduras.
•	Sistema de fuerzas arbitrario.
•	Centro de fuerzas paralelas y centro de gravedad.

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 PROYECTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Explica los conceptos de conocimiento, ciencia, tecnología y humanismo para
explicar los fenómenos electromecánicos existentes en la sociedad.
Diseña proyectos de investigación aplicando el método científico para observar los
fenómenos físicos existentes en la realidad.
Utiliza adecuadamente técnicas de trabajo grupal para desarrollar tareas conjuntas
de investigación formativa.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	Planificación de la práctica.
•	Ejecución de la práctica.
•	Evaluación de la práctica.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

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?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente TECNOLOGÍA DE LOS METALES

Conoce y planifica procesos de fabricación de piezas y elementos de máquinas
electromecánicas, para las demandas y medios tecnológicos de la región, con
actitud profesional, responsable y de respeto al medio ambiente.
Reconoce y aplica los distintos tipos de aleaciones y propiedades de los materiales
metálicos y no metálicos para la producción de piezas de maquinaria
electromecánica, los mismos que deben estar acorde con las exigencias de la
industria, con conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones.
Selecciona procedimientos modernos para la obtención de juntas indivisibles, así
como de corte por gas o arco eléctrico para obtener dimensiones exactas y
superficies limpias en la elaboración por corte por arranque de virutas, protegiendo
el entorno natural y sus recursos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Producción de piezas fundidas.
•	Tratamiento de los metales por presión.
•	Soldadura de los metales.
•	Elaboración de los metales por corte.
•	Mecanizado por arranque de viruta con máquinas de control numérico
computarizado.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

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 CIRCUITOS ELÉCTRICOS II

Aplica las leyes básicas que rigen el funcionamiento de los circuitos eléctricos de
corriente alterna, aplicando metodologías para la solución de problemas en la
transformación de la matriz energética de la sociedad observando principios de
ética y eficiencia energética. Aplica los teoremas fundamentales para la resolución
de problemas de circuitos de corriente alterna, evaluando su aplicabilidad en el
desarrollo de la distribución de energía de la sociedad.
Analiza la respuesta natural de los circuitos eléctricos de corriente alterna, a través
de la aplicación de las leyes físicas relacionadas, para responder adecuadamente a
los requerimientos de la distribución de energía para la transformación de la matriz
energética de la sociedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Senoides y fasores.
•	Análisis de potencia.
•	Circuitos monofásicos y trifásicos.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

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 DINÁMICA

Interpreta los principios que gobiernan las fuerzas y parámetros dinámicos que
operan en los sólidos rígidos, ejecutando racionalmente los métodos de la cinética,
para determinar el estado inercial de los cuerpos y fundamentar adecuadamente el
diseño de máquinas y mecanismos electromecánicos para el desarrollo de la matriz

Resultados de aprendizajes
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productiva en pertinencia con la realidad de la sociedad.
Propone experimentos para demostrar y solucionar problemas dinámicos de
sistemas electromecánicos, con el uso de herramientas informáticas de ingeniería,
para el diseño de máquinas eficientes en la industria y la producción ecuatoriana,
con criterios de minimizar el impacto ambiental.
Evalúa resultados de ensayos de sistemas electromecánicos y los compara con las
predicciones dinámicas en la determinación de fuerzas, vibraciones, ángulos de
transmisión óptimos, a través del procesamiento estadístico de datos, para resolver
problemas y casos de diseño de máquinas para la industria y la producción
regional, tomando en cuenta los conocimientos ancestrales y empíricos de la
sociedad.

Descripción mínima de contenidos •	Cinemática de la partícula.
•	Cinética de una partícula: segunda ley de newton. Cinética de la partícula:
métodos de la energía y del momento lineal.
•	Sistema de partículas
•	Cinemática del sólido rígido.

Número de período lectivo 4

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 MANUFACTURA COMPUTARIZADA

Interpreta el funcionamiento de las tecnologías de máquinas herramientas de
control numérico computarizado, para la manufactura computarizada de elementos
electromecánicos que permita la construcción eficiente de máquinas para la
industria y la producción empresarial de la región con pertinencia a la realidad de
la sociedad ecuatoriana.
Utiliza y programa  las maquinas herramientas de control numérico computarizado
para la construcción y mecanizado de elementos de sistemas electromecánicos de
la industria y la producción ecuatoriana, cuidando los criterios de pertinencia
social.
Maneja herramientas informáticas para la planificación de los procesos de
manufactura computarizada mediate el diseño y construcción de elementos de
sistemas electromecánicos en la modernización de los procesos productivos, con
ética y responsabilidad con la sociedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a las maquinas herramientas de control numérico computarizado
(CNC).
•	Programación y uso de torno CNC.
•	Programación y uso de fresadora CNC.
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•	Utilización de software de manufactura asistido por computador (CAM).

Número de período lectivo 4

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 MATERIALES PARA INGENIERÍA

Diferencia los distintos materiales de ingeniería y selecciona la mejor opción de
aplicación de elementos mecánicos que estén acorde con las exigencias ingenieriles
de resistencia mecánica, con responsabilidad social y sobre el medio ambiente.
Explica la importancia de la ingeniería de los materiales en el desarrollo
tecnológico, en las pequeñas y grandes empresas industriales de la región, con
visión del entorno internacional y los saberes empíricos y ancestrales referentes al
campo electromecánico.
Planifica y ejecuta pruebas estructurales de resistencia mecánica a los distintos
materiales, y verifica técnicamente los resultados obtenidos, comprometido con el
desarrollo sostenible del país y de sus comunidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Enlace atómico y estructura cristalina.
•	Defectos en cristales, deformación plástica y difusión.
•	Propiedades mecánicas y térmicas, cristalografía.
•	Diagrama de fases y cinética: tratamientos térmicos.
•	Metales, ceramicos y vidrios.
•	Polimeros.
•	Materiales compuestos, electrónicos y magnéticos.
•	Selección de materiales
•	Nano elementos.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

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 MÉTODOS NUMÉRICOS

Examina los diferentes métodos numéricos para dar solución a los sistemas de
ecuaciones lineales, consiente de las problemáticas existentes dentro del campo de
la ingeniería electromecánica.
Aplica técnicas para desarrollar algoritmos computacionales en software
especializado para la resolución de problemas de métodos numéricos, respondiendo
exitosamente a las necesidades presentes en el entorno.
Explica en lenguaje matemático, dentro de un grupo especializado en la resolución
de problemas referidos a métodos numéricos, comprometido con el progreso de la
sociedad actual.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Software aplicado a los métodos numéricos y análisis de error.
•	Raíces de ecuaciones.
•	Ecuaciones algebraicas lineales.
•	Optimización y ajuste de curvas.

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

Interpreta  las leyes básicas que rigen el funcionamiento del campo eléctrico,
aplicando metodologías para la solución de problemas en los sistemas
electromecánicos, para responder con pertinencia a los requerimientos de la
sociedad.
Aplica las leyes básicas que rigen el funcionamiento del campo magnético,
utilizando metodologías para la solución de problemas en los sistemas
electromecánicos, para responder adecuadamente a los requerimientos de la
sociedad.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	Campo eléctrico.
•	Campo magnético.

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 ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Describe  las características de construcción, operabilidad y análisis de los diodos
semiconductores para realizar aplicaciones y diseños electrónicos que controlan
sistemas energéticos y equipos electromecánicos existentes en la industria y la
producción de la sociedad.
Explica las características construcción, operabilidad y análisis de los transistores
de unijuntura BJT, FET y MOSFET para realizar diseños electrónicos que
controlan los sistemas electromecánicos de la industria y producción ecuatoriana.
Explica las características operativas y realiza análisis de los circuitos integrados
para diseñar circuitos de control de aplicaciones fundamentales, básicas y
especiales de los sistemas de conversión de energía y sistemas electromecánicos
existentes en la industria y la producción de la región.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Diodos semiconductores y aplicaciones del diodo.
•	Transistores de unión bipolar y polarización cd de los bjt.
•	Transistores de efecto de campo y polarización de los FET.
•	Amplificadores operacionales y temporizadores

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

Explica el funcionamiento de los trasformadores de distribución, de potencia, y de
medición, aplicando metodologías para la solución de problemas de ingeniería
electromecánica, para responder adecuadamente a los requerimientos de
conversión y distribución de energía de la sociedad.
Explica el funcionamiento de los motores y generadores de corriente continua, y
aplica metodologías para la solución de problemas, que respondan adecuadamente
a los requerimientos de conversión de energía que requiere la transformación de la
matriz energética de la nación.
Describe el funcionamiento de los motores   de corriente continua, aplicando
metodologías para la solución de problemas de conversión de energía, para
responder que respondan adecuadamente a los requerimientos del sector productivo
de la sociedad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Principios básicos de las máquinas de corriente alterna.
•	Transformadores de distribución, de potencia y de medición.
•	Máquinas de corriente continua. Funcionamiento como generador y como motor

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 MECÁNICA DE SÓLIDOS

Resuelve problemas de mecánica de sólidos, utilizando procedimientos físico-
matemáticos en solicitaciones simples y compuestas de maquinaria
electromecánica existente en la región, con conciencia social y del medio ambiente.
Práctica actividades de búsqueda de información y conocimiento extracurricular
como generadoras de aprendizaje continuo para el desarrollo de la comunidad.
Evalúa las diferentes soluciones que cumplen los criterios de resistencia, rigidez y
estabilidad, en solicitaciones simples y compuestas de equipos electromecánicos, e
identifica la propuesta procedente desde el punto de vista técnico, económico,
social y medio ambiental, actuando de un modo comprometido con el ecosistema.
Reproduce mediante ensayos, el comportamiento de los sólidos ante diferentes

Resultados de aprendizajes
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tipos de solicitaciones simples y compuestas, manipulando adecuadamente los
equipos e instrumentos de laboratorio a fin de medir los resultados, y discutir
informes escritos utilizando lenguaje técnico, de acuerdo a la guía de presentación
de resultados.

Descripción mínima de contenidos •	Esfuerzo y deformación simple.
•	Solicitaciones simples.
•	Solicitaciones compuestas y especiales.

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 TALLER ELÉCTRICO

Realiza circuitos eléctricos residenciales y comerciales en tableros de prueba,
aplicando normas y procedimientos técnicos, para responder adecuadamente a los
requerimientos de la sociedad con responsabilidad.
Explica como instalar circuitos eléctricos instalaciones eléctricas industriales en
bancos de prueba aplicando normas y procedimientos técnicos, para responder
adecuadamente a los requerimientos de la industria y los sectores productivos de la
sociedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.
•	Instalaciones eléctricas industriales.
•	Empalmes y Conectores.

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
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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 TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINAS

Propone y resuelve  problemas de análisis cinemático y de fuerzas de los
mecanismos de palanca, leva, trenes de engrane y mecanismos articulados.
Determina las fuerzas que intervienen en un mecanismos, su comportamiento
dinámico de cuerpo rígido, realizando el análisis dinámico mediante métodos
grafonalíticos y analíticos, el cálculo del volante y determinación de su ubicación
en la máquina, y el balanceo de mecanismos.
Desarrolla habilidades en el empleo de software especializado y métodos
numéricos para la simulación y cálculo de mecanismo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Cinemática de mecanismos
•	Dinámica de maquinarias

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 TERMODINÁMICA

Aplica los fundamentos de la termodinámica para la resolución de problemas con
interacciones energéticas dentro de los procesos productivos de la industria con
pertinencia social.
Explica cómo determinar las propiedades termodinámicas de sustancias puras a
partir de las tablas y diagramas de propiedades para aplicar en la tecnología
energética que demanda la industria con eficiencia y pertinencia al medio
ambiente.
Interpreta los fundamentos para valorar la importancia de la energía y su uso
racional en el campo profesional del ingeniero electromecánico y su aplicación en
el desarrollo de la matriz productiva de manera segura para la sociedad y el
ecosistema.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	Energía, transferencia de energía y análisis general de energía
•	Propiedades de las sustancias puras
•	Análisis de energía de sistemas cerrados
•	Análisis de masa y energía en volúmenes de control (sistemas abiertos)
•	La segunda ley de la termodinámica
•	Entropía.

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 CONTROL AUTOMÁTICO

Interpreta las leyes fundamentales de la mecánica, electricidad y termodinámica
para aplicarlas en la obtención de modelos matemáticos de procesos físicos
existentes en la industria y la producción ecuatoriana.
Utiliza herramientas de software de ingeniería en el diseño, análisis y simulación
de problemas de diseño de sistemas de control SISO existentes en los procesos de
la industria y la producción de la región.
Utiliza técnicas de análisis de sistemas en la evaluación de sistemas de control de
procesos físicos existentes en la industria y la producción con pertinencia social.
Explica de las especificaciones técnicas de controladores convencionales para el
diseño e implementación de sistemas de control en la modernización de la industria
y la producción de la región, con ética y pertinencia social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Modelado matemático de sistemas.
•	Análisis de respuesta transitoria y estacionaria.
•	Diseño de sistemas de control con realimentación.
•	Controladores PID

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

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 DISEÑO MECÁNICO

Explica las metodologías, normas y códigos pertinentes para resolver problemas de
diseño de máquinas electromecánicas, que limitan el desarrollo del sector industrial
y productivo cuidando de no contaminar el medio ambiente.
Argumenta teorías y formula hipótesis sobre el funcionamiento de maquinaria
electromecánica, para proponer modelos matemáticos y prototipos destinados al
desarrollo tecnológico y social de la región, mediante un proceso de diseño a ciclo
completo, la resistencia de materiales y la teoría y síntesis de mecanismos, con
pertinencia la realidad social del entorno.
Maneja herramientas informáticas en los procesos de diseño, modelación y
construcción de máquinas, para evaluar y seleccionar la opción más racional de
solución acorde a las especificaciones preestablecidas y las necesidades de
modernización de los procesos productivos, con ética y responsabilidad con la
sociedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Diseño racional.
•	Diseño de transmisiones de potencia.
•	Diseño de ejes.
•	Diseño de elementos de máquinas.

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 DIGITAL

Explica las operaciones de conversión de números binarios para realizar
aplicaciones y diseños lógicos digitales y control de los sistemas electromecánicos
existentes en la industria y la producción.

Resultados de aprendizajes
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Utiliza herramientas del diseño lógico digital para facilitar el diseño de circuitos
combinatorios y aplicaciones de control de los sistemas electromecánicos
existentes en la industria y los sistemas productivos de la región.
Analiza la estructura de la máquina secuencial y circuitos síncrono y asíncrono, sus
circuitos de memoria para diseñar circuitos de control digital y control de los de los
sistemas electromecánicos existentes en la industria y los sistemas productivos de
la región.
Diseña la arquitectura y elementos de los microcontroladores programa el control
de los sistemas electromecánicos existentes en la industria y la producción de la
sociedad en pertinencia con el medio ambiente.

Descripción mínima de contenidos •	Conceptos digitales y sistemas de numeración y códigos.
•	Fundamentos del diseño digital; compuertas lógicas, algebra de Boole, mapas de
Karnaugh.
•	Circuitos LSI y MSI; análisis y funciones de la lógica combinacional.
•	Análisis de las máquinas secuenciales y memorias de almacenamiento.
•	Microcontroladores

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 2

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

Explica el funcionamiento de las máquinas de inducción, aplicando metodologías
para la solución de problemas de accionamiento para la industria y sistemas
productivos, para responder adecuadamente al cambio de la matriz productiva en
pertinencia con la realidad de la sociedad y el medio ambiente.
Explica funcionamiento de las máquinas síncronas y asíncronas, aplicando
metodologías para la solución de problemas, para responder adecuadamente a los
requerimientos de conversión de energía de la sociedad.
Demuestra el funcionamiento de los motores monofásicos y de uso especial,
aplicando metodologías para la solución de problemas, para responder
adecuadamente a los requerimientos de conversión de energía de la sociedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Generadores y motores síncronos y asincrónicos o inducción.
•	Motores monofásicos y de uso especial.
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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 MECÁNICA DE FLUIDOS

Reconoce las propiedades y los principios que caracterizan el comportamiento de
los fluidos en reposo y en movimiento, en el diseño de instalaciones hidráulicas en
la industria y la producción ecuatoriana con criterios y normas eficientes con un
uso racional de la energía para preservar el medio ambiente.
Aplica metodologías apropiadas en el diseño de conductos y redes de tuberías
hidráulicas en la industria y la producción para seleccionar equipos y componentes
adecuados a los requerimientos en el desarrollo de la matriz productiva que
demanda la sociedad y la región.
Analiza los principios fundamentales que gobiernan la generación de fuerzas
debido a los fluidos en movimiento y su influencia sobre objetos estacionarios o en
movimiento, en el diseño de las instalaciones hidráulicas que requiere la industria y
la producción ecuatoriana de manera consiente con el medio ambiente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Estática y dinámica de los fluidos.
•	Pérdidas hidráulicas en conductos y redes de tuberías.
•	Fuerzas debido a los fluidos en movimiento.

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

No

Asignatura, curso o equivalente PROYECTO ELECTROMECÁNICO

Aplica metodologías de investigación científica y experimental adecuadas para la
resolución de problemas y desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y
funcionalidad de sistemas electromecánicos del sector industrial y productivo,
consiente de la realidad económico-social y necesidades tecnológicas de la región,
comprometido siempre con el cuidado y preservación del medio ambiente.
Conoce el planteamiento, desarrollo, evaluación y presentación de resultados de
proyectos encaminados al desarrollo tecnológico de la región, mediante proyectos
de diseño electromecánico a ciclo completo, acorde a las especificaciones
requeridas y las necesidades de modernización de la industria y demás procesos
productivos, vinculando los saberes ancestrales y empíricos de la sociedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Planificación de la práctica
•	Ejecución de la práctica
•	Evaluación de la práctica

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

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?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Explica los conceptos fundamentales de accionamiento eléctrico, elementos
constitutivos, dinámica, clasificación, y aplicaciones., aplicando metodologías para
la   solución de problemas, observando principios de eficiencia.
Diseña accionamientos eléctricos para procesos industriales, evaluando su
aplicabilidad en la sociedad de manera pertinente.
Analiza, mediante simulación, la operación de accionamientos eléctricos, para
responder adecuadamente a los requerimientos de su formación profesional para
beneficio de la sociedad y del medio ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción al accionamiento eléctrico.
•	Arrancadores.
•	Control manual y automático de la velocidad de motores.
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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

Asignatura, curso o equivalente ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Explica  importancia de los elementos de electrónica de potencia sus características
sus especificaciones técnicas para realizar aplicaciones de análisis y control de los
sistemas de potencia, energéticos y máquinas electromecánicas existentes en la
industria y la producción ecuatoriana.
Analiza los rectificadores de media onda monofásicos no controlables y
controlables con cargas RC, RLC, RL, para realizar estudios del comportamiento
de los circuitos mediante prácticas de simulación y de laboratorio típicos del
comportamiento de los sistemas de potencia y control de máquinas
electromecánicas existentes en la industria y la producción ecuatoriana.
Interpreta los rectificadores de onda completa monofásicos y trifásicos controlables
con cargas RC, RLC, RL, para realizar estudios del comportamiento de los
circuitos mediante prácticas de simulación y de laboratorio típicos del
comportamiento de los sistemas de potencia y control de máquinas
electromecánicas y electro-energéticas de la región.
Analiza los controladores de tensión Para crear modelos que estudien el
comportamiento de reguladores de tensión utilizados en los sistemas
electromecánicos de la región.
Analiza los convertidores de corriente, fuentes de alimentación e inversores para
crear modelos que estudien el comportamiento de dichos elementos de potencia,
utilizados en los sistemas electromecánicos y control de velocidad de motores de
inducción existentes en la industria y la producción ecuatoriana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a los elementos de potencia y cálculos de potencia.
•	Rectificadores de media onda no controlados y controlados.
•	Rectificadores de onda completa y trifásicos.
•	Conversión CA-CC, CA-CA, CC-CC y fuentes de alimentación e inversores.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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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 MÁQUINAS HIDRÁULICAS

Utiliza modelos matemáticos de impulso y cantidad de movimiento de los fluidos
que le permitan deducir la ecuación de Euler y caracterizarla como la ecuación
principal de las máquinas hidráulicas existentes en la industria y la producción de
energía eléctrica.
Explica  parámetros científico – técnicos que intervienen en el diseño de
maquinaria hidráulica que le permitirá determinar las características de
construcción de los componentes de la máquina además de tener claramente
identificados los aspectos técnicos que debe constar en estaciones hidráulicas de la
industria y los sectores productivos, cuidando el medio ambiente.
Analiza el rendimiento funcional de una máquina hidráulica para emitir criterios
energéticos y económicos que coadyuven a deducir o proponer sugerencias que
garanticen instalaciones eficientes para preservar el medio ambiente.
Interpreta las curvas características de una máquina Hidráulica asociado a la curva
de la red con el fin de evidenciar su influencia en el funcionamiento y rendimiento
general de la instalación, así como para validar criterios de optimización eficiente,
en pertinencia con el cambio de la matriz energética de la nación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Turbomáquinas hidráulicas: generalidades.
•	Bombas rotodinámicas y estaciones de bombeo.
•	Ventiladores.
•	Turbinas hidráulicas.

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
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Asignatura, curso o equivalente REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Resuelve problemas vinculados con el diseño e interpretación de procesos de
refrigeración y climatización lo cual permitirá enfocar desde un punto de vista
técnico energético-ambiental las diversas problemáticas de la industria y la
producción ecuatoriana.
Utiliza metodologías y las herramientas informáticas pertinentes para resolver los
problemas de refrigeración y climatización adecuados a los requerimientos en el
desarrollo de la matriz productiva que demanda la sociedad y la región.
Explica cómo seleccionar los principales elementos de un sistema de refrigeración
y climatización a partir del cálculo de la carga térmica y de esta manera garantizar
el adecuado funcionamiento de los elementos y procesos productivos en la
industria con pertinencia social.
Utiliza correctamente las herramientas informáticas y tablas técnicas aplicadas en
los procesos de diseño de sistemas de refrigeración y climatización lo cual
permitirá desarrollar destrezas psicomotrices adecuadas al área de estudio y de
manera segura para la sociedad y el ecosistema.
Valora éticamente los aspectos técnicos y económicos de los proyectos de
refrigeración y climatización en el campo industrial electromecánico lo cual aporta
al desarrollo de actitudes honestas en la valoración económica del trabajo a
realizarse.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Evolución de la producción de frío.
•	Sistemas de refrigeración.
•	Sistemas de aire climatización.

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

Asignatura, curso o equivalente SUMINISTRO ELÉCTRICO

Aplica  normas, reglamentos y especificaciones de obligado cumplimiento en el
suministro eléctrico, mediante metodologías para la solución de problemas en el
suministro de energía a la sociedad, la industria y la producción, observando
principios de calidad y eficiencia energética.
Utiliza los dispositivos de protección y su aplicación en las Instalaciones Eléctricas
de baja tensión, para el suministro de la sociedad, la industria y los sectores
productivos de la región con ética y pertinencia social.
Utiliza los teoremas fundamentales, en el diseño y dimensionamiento de
instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales, para responder

Resultados de aprendizajes
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adecuadamente a los requerimientos de la sociedad, la industria y la producción
regional con responsabilidad con el medio ambiente.

Descripción mínima de contenidos •	Cargas eléctricas y estimación de la demanda.
•	Protección de instalaciones eléctricas de baja tensión.
•	Cálculo de instalaciones de iluminación.
•	Instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales

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 TRANSFERENCIA DE CALOR

Comprende las leyes básicas de la transferencia de calor que le permitirá relacionar
y aplicar en los mecanismos de intercambio de calor por conducción, convección o
radiación dentro de los procesos productivos de la industria con pertinencia social.
Analiza la transferencia de calor por conducción unidimensional y
multidimensional en régimen estable o transitorio y en diferentes configuraciones
geométricas: rectangular, cilíndrica y esférica para obtener soluciones analíticas a
problemas relacionados con procesos térmicos en la industria con un enfoque
social.
Examina modelos matemáticos de diferentes configuraciones geométricas
aplicados a la convección forzada y natural en flujo laminar o turbulento, sobre la
base de los balances de masa, de cantidad de movimiento y de energía, que
permitan solucionar problemas de transferencia de calor relacionados a procesos
productivos térmicos en la industria con pertinencia social.
Analiza principios de funcionamiento que caracterizan a los intercambiadores de
calor para estimar su adecuado diseño y selección acorde a los requerimientos de la
industria y al desarrollo de la matriz productiva que demanda la sociedad y la
región.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción y conceptos básicos.
•	Transferencia de calor por conducción.
•	Transferencia de calor por convección.
•	Intercambiadores de calor.

Número de período lectivo 7
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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 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Interpreta los conceptos fundamentales de la automatización Industrial para su
implementación en aplicaciones básicas de la autonomía de procesos de la industria
y la producción.
Explica el funcionamiento de automatismos basados en autómatas programables
para su posterior análisis, simulación e implementación en aplicaciones en la
modernización de procesos industriales con ética y pertinencia social.
Utiliza  sistemas de instrumentación virtual y adquisición de datos para su posterior
análisis, simulación e implementación en aplicaciones de monitoreo de procesos
industriales y sistemas productivos de la sociedad.
Conoce las Utiliza  herramientas de software en   el análisis, diseño y simulación
de sistemas de control basados en autómatas programables e instrumentos virtuales
para la modernización de la industria y la producción de la región.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos de automatización.
•	Autómatas programables.
•	Instrumentación virtual y adquisición de datos.

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
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Asignatura, curso o equivalente HIDRAÚLICA Y NEUMÁTICA

Argumenta los principales aplicaciones y los componentes básicos de circuitos
hidráulicos y neumáticos, identificando y describiendo sus características y
funcionamiento, para su aplicación en la industria y la producción ecuatoriana.
Selecciona la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos
neumáticos e hidráulicos que se utiliza en la industria y la producción, cuidando el
medio ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Actuadores neumáticos y electro-neumáticos.
•	Actuadores hidráulicos.
•	Motores neumáticos.
•	Motores hidráulicos.
•	Instalaciones.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

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 INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL

Comprende los  fundamentos básicos de la instrumentación para realizar e
interpretar diagramas de instrumentación industrial existentes en la industria y la
producción de la región en concordancia con el medio ambiente.
Comprende  del principio de medición de variables físicas como nivel, presión,
temperatura y caudal, etc., para la selección de sensores y aplicación en sistemas de
medición y control industrial existente en la industria y los sistemas productivos de
la sociedad.
Explica  el principio de funcionamiento de los actuadores para su aplicación en
sistemas de control e instrumentación industrial de procesos existentes en la
industria y la producción regional, con pertinencia social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Elementos de medición.
•	Medición de parámetros físicos.
•	Actuadores y controladores analógicos.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Página 57 de 82



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 MÁQUINAS TÉRMICAS

Dimensiona  los compresores y analiza el transporte del aire a los puntos de
consumo para estimar sistemas redes de compresión del fluido que requiere la
industria y la producción ecuatoriana de manera consiente con el medio ambiente.
Explica los procesos de combustión y los contaminantes gaseosos que permitirá
valorar propuestas y pertinencias de sistemas de combustión que requiere los
procesos productivos de la industria y que no afecten al ecosistema.
Explica como  analizar el balance térmico de generadores de vapor, el transporte y
ahorro energético, para dimensionar redes de tuberías de vapor y responder a las
necesidades de modernización de los procesos productivos en la industria con
pertinencia social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Compresores y transporte de aire.
•	Motores de combustión interna.
•	Generación y transporte de vapor

Número de período lectivo 8

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 PROYECTO ELECTROENERGÉTICO

Integra habilidades a través de la realización de un proyecto de investigación
relacionado con el campo de actuación del ingeniero electromecánico, analizando

Resultados de aprendizajes
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el transporte, distribución y suministro de la energía eléctrica, aplicando
metodologías para la solución de problemas, observando principios de eficiencia.
Explica como evaluar proyectos de inversión relacionados con instalaciones
eléctricas en media y baja tensión, evaluando su aplicabilidad.
Explica  cómo utilizar técnicas de trabajo grupal, normas de redacción técnica,
normas de presentación y defensa de proyectos e informes técnicos, Para responder
adecuadamente a los requerimientos de su formación profesional.

Descripción mínima de contenidos •	Planificación de la práctica
•	Ejecución de la práctica
•	Evaluación de la práctica

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

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?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

Conoce los principios de operación y funcionamiento de las Redes sub-transmisión
de energía, aplicando metodologías para la solución de problemas de conversión y
distribución de energía, observando principios de técnicos y de eficiencia y
conservación del medio ambiente.
Argumenta los  parámetros eléctricos que rigen las líneas de transporte de energía
eléctrica, aplicando criterios técnicos aplicados a normas para evaluar su
funcionamiento en los sistemas electromecánicos de distribución de energía para la
transformación de la matriz energética de la sociedad.
Explica los principios y teoremas fundamentales de control y operación de los
sistemas eléctricos de distribución, para proveer de energía a la sociedad en
pertinencia con el medio ambiente.
Explica las características de las redes de distribución primaria según su conexión y
topología, aplicando metodologías para la solución de problemas de distribución de
energía, observando principios técnicos y de eficiencia en concordancia con la
sociedad y el medio ambiente.
Elabora flujos de carga en las redes de distribución urbanas, para evaluar el
funcionamiento o proyección de la distribución de energía a la sociedad respetando
el medio ambiente.
Interpreta los principios de operación y funcionamiento de las redes de distribución
primaria y secundaria, utilizando los teoremas fundamentales, para distribuir la
energía a la sociedad, la industria y los sistemas productivos de la región.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos - Introducción a redes de sub-transmisión eléctrica.
- Parámetros eléctricos de las líneas de transporte de energía eléctrica.
- Control de los sistemas eléctricos de distribución.
- Características de las redes de distribución primaria según su conexión y
topología.
- Flujo de cargas en las redes de distribución urbanas.
- Circuitos de distribución secundaria.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

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 ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA FINANCIERA

Analiza, comprende y evalúa los criterios de administración del capital de trabajo
en una organización, permitiendo así al futuro ingeniero tener conocimientos
básicos para la administración efectiva de los asuntos financieros de cualquier tipo
de empresa.

Aplica conceptos, métodos y herramientas financieras para la elaboración de
presupuestos de capital y análisis de estados financieros.

Aplica y define criterios técnicos pertinentes para la evaluación de inversiones de
capital, costos promedio ponderado de capital, flujo de fondos, así como la
aplicación de técnicas de evaluación de inversiones TIR, VAN, PR, y otros.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Administración de Capital de Trabajo en la organización.
•	Conceptos, análisis e interpretación de los estados financieros.
•	Administración del efectivo e inversiones financieras temporales.
•	Financiamiento a corto plazo.
•       Decisiones de inversión a corto y largo plazo

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80
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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 CENTRALES ELÉCTRICAS

Argumenta criterios teóricos para operar una central eléctrica incluyendo la
subestación eléctrica, aplicando metodologías para la solución de problemas,
observando principios técnicos de eficiencia y conservación del medio ambiente.
Explica  conceptos básicos de las centrales hidráulicas, térmicas y aquellas basadas
en energías renovables, aplicando estrategias adecuadas para resolver los
problemas en la generación de energía para colaborar en la trasformación de la
matriz energética de la región.
Comprende  los principios de operación y funcionamiento de las centrales
eléctricas incluyendo la subestación eléctrica, para responder adecuadamente a los
requerimientos de profesionales en la generación eléctrica de la sociedad apegado a
la ética profesional y de forma responsable con el medio ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción a las centrales eléctricas.
•	Centrales hidroeléctricas.
•	Centrales térmicas.
•	Centrales que utilizan energías renovables.
•	Subestaciones eléctricas

Número de período lectivo 9

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 ENERGÍAS RENOVABLES

Explica la realidad energética y sus problemas a nivel nacional y mundial que le
permite construir proyectos de Gestión Energética para coadyuvar a la matriz
energética del Ecuador generando cultura de protección al medio ambiente.
Analiza los tipos de radiación solar y su influencia en el diseño de sistemas
fotovoltaicos para bombeo e iluminación (Parques fotovoltaicos) con la
participación de grupos de trabajo que aporten al intercambio de ideas de manera
eficiente y responsable con el medio ambiente.
Identifica los componentes de una micro-central hidroeléctrica para aplicar en el
diseño y pertinencia de proyectos de uso de energía hidráulica, evaluando recursos
hidro-energéticos, factos de planta, capacidad y estudio de la demanda, desarrollo
de la matriz productiva de manera segura para la sociedad y el ecosistema.
Evalúa los fundamentos de energía eólica que le permitirá dimensionar, proyectar e
instalar un parque eólico que coadyuven para la transformación de la matriz
productiva del país y responder a las necesidades de modernización de los procesos
productivos en la industria con pertinencia social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Energía solar fotovoltaica y térmica.
•	Energía hidráulica y diseño de sistemas hidráulicos.
•	Energías: eólicas, biomasa, geotérmica: conceptos, características, diseños.

Número de período lectivo 9

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 GESTIÓN ENERGÉTICA

Comprende el papel de la gestión y el uso eficiente de la energía y del ahorro
energético en el contexto del sistema energético mundial y regional, sus
connotaciones económicas, sociales y ambientales, así como el impacto de las
tecnologías asociadas a un contexto local y global.
Elabora proyectos y consultorías relacionados con la gestión y el uso eficiente de la
energía en diferentes sectores de la industria y producción regional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Contexto energético, prospectiva y desarrollo sostenible.
•	Gestión energética: norma ISO 50001, auditorías energéticas.
•	Eficiencia en las instalaciones.
•	Alternativas energéticas.
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Número de período lectivo 9

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 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Explica diferentes metodologías de mantenimiento y posee habilidades en el
manejo de los recursos técnicos necesarios para el monitoreo de equipos
industriales electromecánicos, generando propuestas ligadas al ahorro de recursos y
la conservación del medio ambiente.

Interpreta las  normativas de seguridad industrial y su aplicación en las actividades
de producción y mantenimiento de equipos electromecánicos, encaminando sus
acciones al buen vivir y desarrollo del medio social.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos, Clasificación, características y evaluación técnica del
mantenimiento industrial.
•	Tribología.
•	Sistemas y modelos de Mantenimiento.
•	Seguridad y salud ocupacional (SSO)
•	Mantenimiento Productivo Total (TPM).

Número de período lectivo 9

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 SISTEMAS SCADA Y REDES INDUSTRIALES

Comprende las diferentes estructuras de comunicación industrial por medio de
cable o inalámbrica para la comunicación de dispositivos de control e
instrumentación existentes en la industria y la producción de la sociedad,
reconociendo la problemática social, cultural, económica, ambiental y política
contemporánea, relacionada con su campo profesional
Utiliza los sistemas de supervisión y control para la operación de los sistemas
productivos de la industria de la región, acorde a los avances de la ciencia y la
tecnología.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Redes de comunicaciones industriales cableadas.
•	Redes de comunicación industrial inalámbricas.
•	Sistemas SCADA.
•	Supervisión de procesos industriales.

Número de período lectivo 9

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  CONTROL DE LA CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN

Identifica procesos de ingeniería de sistemas de producción vinculados con la
electromecánica y utiliza metodologías para el diseño de sistemas productivos y la
solución de problemas operativos, aceptando los principios de calidad total, el plan
del buen vivir y con comprometido con el medio ambiente.
Evalúa los requerimientos de materiales, los sistemas justo a tiempo y la
programación de envíos o despachos, que permiten estimar el tamaño del lote y los
sistemas de administración de inventario, justificando la cantidad real de materiales
y recursos que se demandan en el período de producción.
Analiza los métodos de organización de la producción y los servicios, que permitan
ajustar horarios flexibles de trabajo y utilizar la semana laboral comprimida, a fin
de organizar la participación responsable de los trabajadores aumentando la
satisfacción y productividad en el trabajo, con conciencia social y de respeto al
medio ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Sistemas de producción.
•	Planeación y control de sistemas de producción.
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•	Organización de la producción y los servicios.

Número de período lectivo 10

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 DEONTOLOGÍA

Aplica los conocimientos básicos de la Deontología en la práctica de la profesión
del ingeniero electromecánico para resolver los problemas de la sociedad.
Diferencia los Valores de Libertad, igualdad y solidaridad y Derechos Humanos
para aplicarlos en la profesión.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	El código deontológico.
•	Ética, deontología y desempeño profesional.
•	Ética de la comunidad

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

40

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 EMPRENDIMIENTO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS
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Aplica la innovación para generar proyectos emprendedores y oportunidades de
negocio que impliquen el desarrollo y el campo profesional de la ingeniería
electromecánica, con fines de apoyar las políticas de desarrollo tecnológico, social,
cultural y medio ambiental.
Conoce e Identifica redes de contacto y alianzas estratégicas para el desarrollo de
emprendimientos vinculados con la ingeniería electromecánica, mediante técnicas
de trabajo en equipo para la gestación de propuestas innovadoras, consciente del
sector social con liderazgo y consiente del medio ambiente y de las demandas del
sector tecnológico y productivo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Creatividad, innovación e investigación.
•	Emprendimiento y liderazgo.
•	Plan de negocios y marketing.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

160

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?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente GESTIÓN AMBIENTAL

Explica los componentes y problemas ambientales que se involucran y generan por
el uso y explotación de sistemas electromecánicos y electro-energéticos, mediante
el estudio bibliográfico y análisis de casos a fin de establecer herramientas y
sistemas de gestión ambiental basados en normativas y leyes vigentes para
fortalecer la protección del medioambiente y la prevención de su contaminación en
función de las necesidades socio-económicas de la región y el país.
Explica de la metodología y las etapas de implantación de un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) en empresas basados en la familia de Normas ISO 14000,
mediante el estudio bibliográfico y desarrollo de trabajos autónomos para
promover la protección del medioambiente y la prevención de su contaminación en
función de las necesidades socio-económicas de la región y el país.
Evalúa potencialidad y factibilidad del uso de energías renovables para la
implementación de métodos de reducción del consumo de energía y agua en
sistemas electromecánicos y electro-energéticos mediante el conocimiento y
aplicación de nuevas tecnologías, cumpliendo las normativas vigentes y
consolidando el compromiso que debe tener el profesional con la protección del
medioambiente y la prevención de su contaminación en función de las necesidades
socio-económicas de la región y el país.

Resultados de aprendizajes

•	Aspectos, componentes, problemas e impactos ambientales.
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Descripción mínima de contenidos •	Sistemas de gestión ambiental (SGA) y normas ISO ambientales.
•	Derecho, política y legislación ambiental internacional y en el ecuador.
•	Buenas prácticas ambientales en sistemas electromecánicos y electro-energéticos
mediante el empleo de energías renovables.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

80

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    HISTORIA DE LA CIENCIA Y REALIDAD SOCIAL

Explica la historia de la humanidad y los principales sucesos energéticos, físicos,
químicos, biológicos, sociales, económicos, culturales y científicos.
Analiza los principales problemas científicos presentes en el desarrollo de las
ciencias naturales relacionadas con la carrera.
Analiza la importancia de la matriz energética en el desarrollo económico, social y
ambiental de los países y el mundo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Historia de la ciencia
•	Epistemología de la ciencia
•	Análisis de la matriz energética ecuatoriana.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

40

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

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

Asignatura, curso o equivalente TRABAJO DE TITULACIÓN

Utiliza las técnicas de búsqueda de información científica y técnica en el campo de
la ingeniería electromecánica para ser utilizadas como referencias en los trabajos
de titulación en la resolución de problemas en el campo de la profesión existentes
en el entorno.
Expresa ideas con coherencia, sencillez y naturalidad para socializar las diversas
etapas del proceso de investigación, cumpliendo las normas de la ética profesional
y cuidado del medio ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Ejecución del proyecto de titulación.
•	Presentación de resultados de investigación.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

400

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

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

60 3,008 2,224 2,288 240 160 400 8,320

Infraestructura y equipamiento
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Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

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 I

60

Equipamiento

27Puestos 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 II

60

Equipamiento

27Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	6 Tornos
•	1 Fresadora
•	3 Taladros de pedestal
•	4 Esmeriles
•	1 Prensa hidráulica
•	1 Cierra de Corte
•	1 Trazadora de Disco
•	11 Soldadoras
•	1 Cortadora de Plasma
•	1 Compresor
•	1 Sierra Hidráulica
•	1 Cizalla
•	1 Soldadora oxiacetilénica
•	1 Horno Eléctrico de Tratamiento Térmico
•	7 Bancos de Trabajo
•	12 Esmeriles
•	1 Prensa hidráulica
•	2 Plegadoras
•	1 Roladora
•	1 Derformadora de Plancha
*10 Kits de herramientas menores de trabajo

Taller Mecánico

570

Equipamiento

1Puestos 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 Computarizada

108

Equipamiento

1Puestos 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 LOG

Laboratorio de Instalaciones Eléctricas

105

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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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

6Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	Banco de Bombas con variador de velocidad
•	Banco de pruebas hidráulicas para el estudio de la Cavitación.
•	Banco de Pruebas para determinar curvas características de un
ventilador
•	Banco de pruebas de un sistema de refrigeración mecánica
•	Banco para Acondicionamiento de Aire
•	Calderin para producción de Vapor de Agua I
•	Banco de pérdidas Hidráulicas Primarias y Secundarias
•	Banco de pruebas de una turbina hidráulica Pelton

Laboratorio de Energía y Fluidos

96

Equipamiento

1Puestos 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 y Control Industrial

105

Equipamiento

10Puestos 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

201Número de
títulos

Sistemas Electroenergéticos
Energía y Fluidos
Diseño Electromecánico
Automatización
Ciencias Básicas
Conocimiento General

Títulos

201Número de
volúmenes

Se cuenta con un ejemplar del libro de cada titulo.Volúmes

1Número de
base de datos

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

0Número de
suscripciones

No se cuenta al momento.Susccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4470_invequipamiento_3278.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_4470_invbiblioteca_3278.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera
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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

1104100878 Carrión
González
Jorge
Enrique

099444899
5

jorge.carrion.
g@unl.edu.ec

INGENIERO
ELECTROME
CÁNICO

Maestría MASTER EN
INGENIERÍA
ELÉCTRICA

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103872956 Cuenca
Tinitana
Julio Cesar

095990537
2

julio.cuenca@
unl.edu.ec

INGENIERO
ELECTROME
CÁNICO

Maestría MÁSTER EN
INFORMÁTIC
A
INDUSTRIAL
Y
AUTOMATIZ
ACIÓN

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103695563 Maldonado
Correa
Jorge Luis

099386399
4

jorge.maldona
do@unl.edu.e
c

Ingeniero
Electromecánic
o

Maestría Máster en
Ingeniería
Mecánica

Coordinador
responsable
de carrera

40 Nombramiento
definitivo

1104956303 Caraballo
Nuñez
Miguel
Angel

098579637
3

miguel.caraba
llo@unl.edu.e
c

Ingeniero
Electromecánic
o

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor en
Ciencias
Técnicas

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1103699268 Aleaga
Loaiza
Leonel
Francisco

096929168
7

francisco.alea
ga@unl.edu.e
c

Ingeniero
Electromecánic
o

Maestría Magister en
Telemática

Docente 40 Nombramiento
definitivo

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

1103699268 ALEAGA
LOAIZA
LEONEL
FRANCIS
CO

LENGUAJ
E DE
PROGRA
MACIÓN

INGENIERO
ELECTROM
ECANICO

Maestría MAGISTER
EN
TELEMATIC
A

8 14 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101468989 SALGAD
O
VALARE
ZO LUIS
ARMAND
O

ÁLGEBR
A
LINEAL

INGENIERO
MECANICO

Maestría MASTER OF
SCEINCE IN
ENGINEERI
NG

23 32 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102371182 ROJAS
MONCAY
O
MARCO
VINICIO

EXPRESI
ÓN ORAL
Y
ESCRITA

INGENIERO
MECANICO

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CION
EDUCATIV
A

24 28 Titular
Agregado

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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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

1102734793 SINCHE
FREIRE
LUISA
INES

QUÍMICA LICENCIAD
A EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIO
N EN LA
ESPECIALID
AD DE
QUIMICO
BIOLOGICA
S

Maestría MAGISTER
EN
EDUCACIO
N A
DISTANCIA

2 10 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

1104956303 CARABA
LLO
NUÑEZ
MIGUEL
ANGEL

FÍSICA I INGENIERO
ELECTROM
ECANICO

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

DOCTOR EN
CIENCIAS
TECNICAS

6 35 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102371182 ROJAS
MONCAY
O
MARCO
VINICIO

METODO
LOGÍA
DE LA
INVESTI
GACIÓN

INGENIERO
MECANICO

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CION
EDUCATIV
A

24 28 Titular
Agregado

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103699268 ALEAGA
LOAIZA
LEONEL
FRANCIS
CO

DISEÑO
ASISTID
O POR
COMPUT
ADOR

INGENIERO
ELECTROM
ECANICO

Maestría MAGISTER
EN
TELEMATIC
A

8 14 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103695563 MALDON
ADO
CORREA
JORGE
LUIS

DIBUJO
TÉCNICO

INGENIERO
ELECTROM
ECANICO

Maestría MASTER EN
INGENIERI
A
MECANICA

4 13 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102533153 RIOFRIO
CRUZ
GONZAL
O
RAMIRO

CÁLCUL
O
DIFEREN
CIAL

INGENIERO
MECANICO

Maestría MASTER EN
SCIENCE
EN
INGENIERI

24 26 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1103377717 SAMANI
EGO
OJEDA
CARLOS
GUSTAV
O

FÍSICA II INGENIERO
ELECTROM
ECANICO

Maestría MASTER
UNIVERSIT
ARIO EN
TECNOLOGI
A
ENERGETIC
A PARA EL
DESARROL
LO
SOSTENIBL
E EN LA
ESPECIALID
AD
EFICIENCIA
ENERGETIC
A

5 8 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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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

1101442422 LEON
TAPIA
MILTON
AMABLE

CÁLCUL
O
INTEGRA
L

INGENIERO
MECANICO

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA EN EL
SISTEMA
MODULAR

31 33 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103432637 SOLORZ
ANO
CASTILL
O BYRON
AGUSTIN

TALLER
MECÁNI
CO

INGENIERO
ELECTROM
ECANICO

Maestría MASTER EN
INGENIERI
A
MECANICA

4 8 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1104100878 CARRIO
N
GONZAL
EZ
JORGE
ENRIQUE

CÁLCUL
O
DIFEREN
CIAL

INGENIERO
ELECTROM
ECANICO

Maestría MASTER EN
INGENIERI
A
ELECTRICA

5 9 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103872956 CUENCA
TINITAN
A JULIO
CESAR

CÁLCUL
O
INTEGRA
L

INGENIERO
ELECTROM
ECANICO

Maestría MASTER EN
INFORMATI
CA
INDUSTRIA
L Y
AUTOMATI
ZACION

8 11 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

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

TEORÍA
ELECTROMAGNÉTI
CA

INGENIERO
ELECTRICO

Maestría MAGISTER EN
ENERGIA

26 32 Tiempo
completo

Tiempo
completo

AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER EN
INFORMATICA
INDUSTRIAL Y
AUTOMATIZACION

5 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SISTEMAS SCADA Y
REDES
INDUSTRIALES

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER EN
INFORMATICA
INDUSTRIAL Y
AUTOMATIZACION

5 10 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

INSTRUMENTACIÓ
N INDUSTRIAL

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER EN
AUTOMATICA Y
SISTEMAS
INFORMATICOS

8 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

HIDRAÚLICA Y
NEUMÁTICA

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER EN
AUTOMATICA Y
SISTEMAS
INFORMATICOS

8 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DINÁMICA INGENIERO
MECANICO

Maestría MAGISTER EN
DOCENCIA
UNIVERSITARIA

31 33 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ECUACIONES
DIFERENCIALES

INGENIERO EN
ELECTRICIDAD
ESPECIALIZACION
ELECTRONICA

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
TELEDETECCION

7 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CIRCUITOS
ELÉCTRICOS I

INGENIERO
ELECTRICO

Maestría MAGISTER EN
ENERGIA

26 32 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ESTÁTICA INGENIERO
MECANICO

Maestría MASTER OF SCEINCE
IN ENGINEERING

23 32 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CÁLCULO
VECTORIAL

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER EN
INGENIERIA
ELECTRICA

5 9 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TECNOLOGÍA DE
LOS METALES

	INGENIERO
MECANICO

Maestría MASTER EN SCIENCE
EN INGENIERIA

24 26 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PROYECTO DE
CIENCIAS BÁSICAS

INGENIERO
MECANICO

Maestría MAGISTER EN
DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACION
EDUCATIVA

24 28 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CIRCUITOS
ELÉCTRICOS II

INGENIERO
ELECTRICO

Maestría MAGISTER EN
ENERGIA

26 32 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MATERIALES PARA
INGENIERÍA

INGENIERO
MECANICO

Maestría MASTER EN SCIENCE
EN INGENIERIA

24 26 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MANUFACTURA
COMPUTARIZADA

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MAGISTER EN
PLANIFICACION Y
GESTION
ENERGETICAS

13 13 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

MÁQUINAS
ELÉCTRICAS I

INGENIERO
ELECTRICO

Maestría MAGISTER EN
ENERGIA

12 15 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ELECTRÓNICA
ANALÓGICA

INGENIERO EN
ELECTRICIDAD
ESPECIALIZACION
ELECTRONICA

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
TELEDETECCION

7 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TERMODINÁMICA 	INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGIA
ENERGETICA PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA
ESPECIALIDAD
EFICIENCIA
ENERGETICA

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MÁQUINAS
ELÉCTRICAS II

INGENIERO
ELECTRICO

Maestría MAGISTER EN
ENERGIA

26 32 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ELECTRÓNICA
DIGITAL

INGENIERO EN
ELECTRICIDAD
ESPECIALIZACION
ELECTRONICA

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
TELEDETECCION

7 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MECÁNICA DE
FLUIDOS

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER EN
INGENIERIA
ELECTRICA

5 9 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SUMINISTRO
ELÉCTRICO

INGENIERO
ELECTRICO

Maestría MASTER EN
INGENIERIA
ELECTRICA

5 9 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SISTEMAS
ELÉCTRICOS DE
POTENCIA

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MAGISTER EN
ENERGIA

26 32 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CONTROL
AUTOMÁTICO

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER EN
AUTOMATICA Y
SISTEMAS
INFORMATICOS

10 12 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TRANSFERENCIA
DE CALOR

INGENIERO
MECANICO

Maestría MASTER EN
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
MINERO
METALURGICA
MENCION EN
PLANTAS
METALURGICAS

20 25 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

ACCIONAMIENTO
ELÉCTRICO

	INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría 	MASTER EN
INGENIERIA
ELECTRICA

5 9 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ELECTRÓNICA DE
POTENCIA

INGENIERO EN
ELECTRICIDAD
ESPECIALIZACION
ELECTRONICA

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
TELEDETECCION

7 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ENERGÍAS
RENOVABLES

INGENIERO
MECANICO

Maestría MASTER EN
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
MINERO
METALURGICA
MENCION EN
PLANTAS
METALURGICAS

20 25 Tiempo
completo

Tiempo
completo

GESTIÓN
ENERGÉTICA

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MAGISTER EN
PLANIFICACION Y
GESTION
ENERGETICAS

13 13 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TALLER
ELÉCTRICO

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría BIOINGENIERIA 5 6 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

MECÁNICA DE
SÓLIDOS

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría INGENIERIA
MECANICA

6 7 Tiempo
completo

Tiempo
completo

REFRIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
TECNOLOGIA
ENERGETICA PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA
ESPECIALIDAD
EFICIENCIA
ENERGETICA

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DISEÑO MECÁNICO 	INGENIERO
ELECTROMECANICO

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

DOCTOR EN
CIENCIAS TECNICAS

6 35 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MÁQUINAS
TÉRMICAS

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MAGISTER EN
PLANIFICACION Y
GESTION
ENERGETICAS

13 13 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
INGENIERIA DEL
MANTENIMIENTO

4 5 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

 CONTROL DE LA
CALIDAD Y LA
PRODUCCIÓN

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
INGENIERIA DEL
MANTENIMIENTO

4 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MÉTODOS
NUMÉRICOS

INGENIERO
ELECTROMECANICO

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
INGENIERIA DEL
MANTENIMIENTO

4 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MÁQUINAS
HIDRÁULICAS

INGENIERO
MECANICO

Maestría MASTER OF SCEINCE
IN ENGINEERING

23 32 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TEORÍA DE
MECANISMOS Y
MÁQUINAS

INGENIERO
MECANICO

Maestría MASTER EN
INGENIERIA
MECANICA

4 13 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CENTRALES
ELÉCTRICAS

INGENIERO
MECANICO

Maestría MAGISTER EN
GESTION DE LA
CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

EMPRENDIMIENTO
EN SISTEMAS
PRODUCTIVOS

INGENIERO
MECANICO

Maestría MAGISTER EN
GESTION DE LA
CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

   HISTORIA DE LA
CIENCIA Y
REALIDAD SOCIAL

INGENIERO
MECANICO

Maestría MAGISTER EN
DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACION
EDUCATIVA

24 28 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PROYECTO
ELECTROMECÁNIC
O

INGENIERO
MECANICO
AUTOMOTRIZ

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
INGENIERIA DE
AUTOMOCION

5 6 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PROYECTO
ELECTROENERGÉTI
CO

INGENIERO
MECANICO
AUTOMOTRIZ

Maestría MASTER
UNIVERSITARIO EN
INGENIERIA DE
AUTOMOCION

4 5 Medio tiempo Medio tiempo

ADMINISTRACIÓN
E INGENIERÍA
FINANCIERA

INGENIERO
MECANICO
AUTOMOTRIZ

Maestría MAGISTER EN
SISTEMAS
AUTOMOTRICES
MSC

2 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TRABAJO DE
TITULACIÓN

INGENIERO
MECANICO
AUTOMOTRIZ

Maestría MAGISTER EN
SISTEMAS
AUTOMOTRICES
MSC

3 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

DEONTOLOGÍA INGENIERO
MECANICO

Maestría 	MAGISTER EN
GESTION DE LA
CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

GESTIÓN
AMBIENTAL

INGENIERO
MECANICO

Maestría MASTER EN
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
MINERO
METALURGICA
MENCION EN
PLANTAS
METALURGICAS

20 25 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

525,600 0 0 0 525,600

27,000 0 0 0 27,000

5,000 0 0 0 5,000

0 0 0 0 0

Subtotal 557,600

38,000 0 0 0 38,000

1,535,000 0 0 0 1,535,000

10,000 0 0 0 10,000

Subtotal 1,583,000

Total 2,140,600

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_informacion_financiera.pdf

1008_4470_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas
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