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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

a. Denominación de la Carrera 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

 

b. Título que otorga la Carrera 

 

INGENIERO ELECTROMECÁNICO 

INGENIERA ELECTROMECÁNICA 

 

c. Área del Conocimiento 

 

Ingeniería, industria y construcción 

 

d. Sub-área del Conocimiento 

 

Ingeniería y profesiones afines 

 

e. Nivel de Formación 

 

Tercer Nivel  

 

f. Modalidad de Estudios 

 

Presencial 

 

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

 

Créditos: 336 

Años: 5 

 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera 

(máximo órgano colegiado académico superior) 

 

El 6 de noviembre de 1997, trámite 975348-UNL  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

 

a. Marco Referencial del Currículo 

 

2.1 Caracterización de la problemática internacional, nacional  y local en el 

ámbito  científico técnico 

 

REDUCIDO PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN-EDUCACIÓN 

 

La abultada deuda externa del Ecuador, para la cual se destina 

aproximadamente el 50 % de sus ingresos, ocasiona que la inversión educativa 

nacional bordee un 13.3.% del PGE; las políticas de ajuste económico y la falta 

de iniciativa de las instituciones de educación del país, han limitado 

progresivamente los recursos educativos trayendo como consecuencia el 

desmejoramiento de  los procesos académicos de formación profesional, 

debilitando la calidad de los recursos humanos para enfrentar las diversas 

etapas que conlleva el desarrollo social y tecnológico. 

 

La ciencia y la técnica como factores positivos de progreso industrial, carecen 

en la actualidad de sustento económico y humano, el incipiente recurso 

profesional se encuentra conformado mayoritariamente por técnicos de nivel 

empírico y por mano de obra calificada que responde exclusivamente a los 

intereses de los órganos productivos, sin capacidad para la innovación y 

adaptación y menos en lo referente a la posibilidad de ampliar su conocimiento 

hacia etapas que garanticen la sostenibilidad de un proceso de desarrollo 

basado en las corrientes tecnológico científicas que la etapa de globalización 

trae consigo.  El postergamiento de  la inversión educativa nos aleja cada vez 

más de los objetivos referentes a situar al país dentro de la órbita de los países 

en franco desarrollo. 

 

En consecuencia, los efectos inmediatos se traducen en: grandes grupos 

humanos sin acceso a la educación, al retraso científico y tecnológico, a la falta 

de niveles ponderables de investigación para el desarrollo, a la dependencia 

cultural y científica y a la marginación de los beneficios que conlleva la 

aplicación del conocimiento para la satisfacción de las necesidades sociales. 

 

CRISIS EN EL CAPITAL HUMANO Y CULTURAL 

 

La concepción neoliberal en vigencia, articula la relación entre universidad y 

sociedad sosteniendo que la educación debe ser gratuita y obligatoria  pero solo 

a nivel de instrucción básica y en la de oficios, la educación superior y 
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especializada debe ser libre y acorde a la capacidad intelectual y económica de 

cada individuo.  Respecto a la política universitaria, el modelo es partidario de 

una educación técnica de “alto nivel”, que permita asimilar la tecnología 

extranjera y cultivar la investigación aplicada.  Es contraria al libre ingreso y a 

la gratuidad de la enseñanza. 

 

La universidad actual se encuentra en una profunda crisis y en una latente y 

desigual confrontación de posiciones ideológico-políticas.  En consecuencia 

debe combatir a un enemigo que la debilita desde su propio interior: el 

liberalismo económico y el autoritarismo político, consecuencias del proceso de 

globalización, y cuya doctrina se expande rápidamente pregonando el triunfo 

del capital y la perennización del sistema capitalista. 

 

El triunfo del capital responde a procesos de dominación y explotación 

crecientes del capital sobre el trabajo humano, de los más fuertes sobre los 

más débiles, de los prestamistas a los prestatarios; esta situación conduce a la 

concentración de la riqueza en pocas manos, la expansión de la pobreza, 

destrucción del medio ambiente, desempleo, cinturones de miseria en las 

grandes ciudades, violencia institucionalizada, a la lucha entre el poder de la 

inteligencia artificial contra el trabajo manual, entre la postmodernidad y la 

barbarie. 

 

La situación se torna mucho más crítica debido a la ausencia de respuestas 

sociales motivadas por el debilitamiento del protagonismo social de los sectores 

populares originados principalmente por el terrorismo de Estado implantado por 

los regímenes defensores del orden establecido y la crisis orgánica y política 

suscitada al interior de las propias organizaciones populares.  De igual forma, el 

protagonismo social y político de la universidad para liderar los procesos de 

liberación se han venido debilitando por la pérdida de la representatividad social 

y poder de convocatoria, como resultado de la crisis interna de sus estructuras 

y funciones universitarias. 

 

La educación y la cultura dentro de este contexto, son concebidos y tratados 

como capital humano y cultural,  de la mima forma como si fuese un capital 

económico, pues el modelo neoliberal apoya los procesos de producción, 

distribución y acumulación del sistema educativo, el cual es controlado por los 

grupos hegemónicos que van construyendo una cultura dominante y alienada 

que pretende convertirse a su vez en modelo o paradigma.  Asimismo, el 

conocimiento, la ciencia y el desarrollo tecnológico proporcionan poder y 

capacidad de movilidad social, es de carácter político.  Condiciona el tipo de 

educación a las demandas del sector privado, especialmente en las 

universidades.  Este condicionamiento concentra el conocimiento en manos de 
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los poderosos y conduce a la formación de profesionales acríticos, desligados de 

la responsabilidad social subyacente en la profesionalización de los individuos,  

reduce la creatividad y la capacidad de producción de nuevas tecnologías, 

apropiación de tecnologías maduras y fortalece la dependencia tecnológica en 

todos los ámbitos.  En suma, la imposibilidad actual de investigar y de aplicar la 

ciencia sin contar con los enormes medios que se requieren ha concentrado el 

conocimiento en manos de los grupos de poder económico y político y lo ha 

direccionado a los objetivos de un  Estado al servicio del capital, donde cumple 

una función alienante de la sociedad actual. 

 

Por otra parte, el modelo promociona el éxito individual como paradigma de la 

conducta y la competitividad como motor del éxito.   

 

La educación como inversión, está siendo medida en términos de alumnos-hora 

y es consecuencia de las imposiciones del Banco Mundial, el cual  plantea la 

importancia de recuperar el costo de la educación superior mediante la 

reducción de los subsidios a los estudiantes y a la enseñanza en general y el 

cobro por los servicios que proveen las universidades estatales, el 

reforzamiento del mercado de crédito para la educación, junto con becas 

educativas, especialmente para la educación superior; y, la descentralización de 

la administración educativa y el desarrollo de las instituciones privadas. 

 

Desde este punto de vista, la educación como inversión contempla la selección 

y auto selección de los estudiantes para de acuerdo a su posición social, 

económica y de acuerdo a sus estudios, ubicarlos en las carreras de mayor 

rentabilidad, las capas medias asalariadas en las menos rentables. 

 

RECESION 

 

Los diversos gobiernos de turno han pretendido eliminar la inflación vía 

recesión; es decir reducir el consumo de amplios sectores de la producción, 

bajos salarios a sus trabajadores, elevadas tasas de interés, reducción de la 

inversión en la producción especialmente en el campo científico-tecnológico, 

pero en contraposición beneficia a los grandes grupos monopólicos en especial 

los vinculados al comercio exterior. 

 

Esta realidad se refleja inmediatamente en la falta de inversión en la obra 

pública y privada, el PIB se ha deteriorado considerablemente llegando a –7% 

en el año 2000; esto determina que sectores como la agricultura, la 

construcción, la industria y la minería han tenido un crecimiento negativo. 
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POBREZA 

 

En 1995 según el Frente Social el 11.56% de la población nacional vivía en 

condiciones de pobreza y el 20% de la población en condiciones de indigencia.  

La población rural era la más afectada, 76% en pobreza y 34% en indigencia: 

Para el año 2000 esas cifras se elevan bruscamente llegando a más del 70% de 

pobreza y al 35% de indigencia; en el sector rural la pobreza llega al 95% de la 

población. En cambio el 10% más rico capta casi el 45% del ingreso, mientras 

el 10% más pobre con solo el 0.65% de ingreso. 

 

Esta pobreza es agravada  por el alto crecimiento poblacional frente a la 

insuficiente capacidad del Estado para satisfacer los mínimos requerimientos 

principalmente el empleo y subempleo que inciden directamente en la 

producción; sin producción no existe desarrollo. 

 

EMPLEO 

 

La situación a nivel de Latinoamérica y del país es crítica en cuanto al empleo; 

agravada por el proceso de reducción del Estado, el cierre día a día de 

industrias y fábricas, paralización en la ejecución de proyectos ingenieriles, etc. 

que lleva a miles de ecuatorianos al desempleo y lo que es peor gran parte de 

ellos es mano de obra calificada. 

 

Solamente cerca de la tercera parte de PEA está empleada adecuadamente 

(30%), el resto, 60% lo ocupa el sector informal de la economía, se ha previsto 

que para el 2000 el desempleo absoluto bordee el 20% de la PEA y el 

subempleo el 60% 

 

Esto impacta directamente sobre las ramas de la economía como son la 

construcción, la industria, la manufactura y el servicio doméstico. 

 

En consecuencia se está generando un gravísimo problema de migración tanto 

de profesionales en las ramas ingenieriles como de mano de obra calificada, 

afecta sobre todo a las mujeres y población joven  que sale desesperada del 

país en busca de empleo puesto que aquí no encuentra esa oportunidad. 
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TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

 

La alta productividad, que es la principal característica de la globalización, es 

una consecuencia de factores tecnológicos. 

 

Esto significa que las tecnologías, que no es otra cosa que la aplicación los 

procedimientos científicos a procesos industriales, es el motor principal de la  

globalización. 

 

Las tecnologías hacen posible los incrementos de producción a niveles de 

mayor valor agregado y competitividad. 

 

El desarrollo tecnológico de los países del mundo pudieran clasificarse: 

 

 PAISES DE ALTA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA.-  que tienen alto 

grado de desarrollo (USA, Alemania, Francia, Japón...) 

 PAISES DE ALTA PRODUCTIVIDAD.- (Rusia, Ucrania, Corea del Sur, 

Canadá...) 

 PAISES QUE SE HAN ADAPTADO AL PROCESO.- que tienen éxito 

(Tailandia, Malasia, México, España, Chile...) 

 

Nuestro país no ha ingresado siquiera al proceso de transferencia tecnológica y 

el desarrollo de la tecnología será el elemento decisivo para el desarrollo 

económico sostenido. 

 

LA ECONOMIA EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACION 

 

La economía en nuestro país se ha manifestado en un permanente desequilibrio 

como efecto de la mala política macro-económica implementada por los 

diversos gobiernos de turno que se han sucedido, en gran medida por la 

obsesiva e incorrecta aplicación  del  neoliberalismo y de un progresivo 

endeudamiento externo,  así como también por una globalización política 

aplicada a favor exclusivo de las clases dominantes en el Ecuador. 

 

El desequilibrio económico surge primordialmente por: 

 

a. El neoliberalismo, doctrina que propone la liberación del mercado como 

principal regulador de la oferta y la demanda, y, limitada intervención del 

Estado en la economía y la sociedad. El neoliberalismo propugna que el 

orden económico no debe estar regulado por el estado, pues la 

competencia establece un orden natural. “La oferta y la demanda  
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b. regulan los mercados y fomentan el ahorro debido al estímulo que 

genera ganancias. (La política económica ecuatoriana y su impacto en la 

sociedad. Eco. Alcides Aranda)” 

 

c. Endeudamiento exterior agresivo, al extremo que actualmente nuestra 

deuda externa bordea los 16.000 millones de dólares. 

 

d. Aplicación incondicional de las imposiciones del Fondo Monetario 

Internacional y, para tal efecto se han creado leyes como: Modernización 

del Estado, Reformas a la Ley de Hidrocarburos, Ley de 

Telecomunicaciones y del sector eléctrico, las leyes Troles, eliminación 

de varios subsidios como al gas y combustibles etc. Además el FMI 

propuso la reducción del tamaño del Estado, privatización de varias 

empresas del Estado que son altamente rentables. 

 

e. La Globalización cuya tendencia es la competitividad con calidad para 

mercados exteriores, lo que privilegia a las  clases dominantes. 

 

f. El salvataje  de la banca privada, en el que el gobierno invirtió miles de 

millones de dólares para favorecer a las clases  dominantes. 

 

Los efectos inmediatos se pueden sintetizar en: 

 

a. Recesión, que se refiere a la reducción del consumo general, por efecto 

de los bajos ingresos, alta tasa de interés y consecuentemente 

disminución de la inversión en la producción interna. 

 

b. Efectos sociales, tales como la pobreza, los bajos ingresos, el desempleo, 

incremento del subempleo que favorece a la migración por falta de 

fuentes de trabajo y la fuga de profesionales, el incremento de la 

inflación en el año 2000 alcanzó hasta el 200%, deterioro de las 

condiciones sociales de la población, malos y caros servicios públicos que 

en algunos casos son inalcanzables, alto índice de desnutrición infantil, 

incremento del costo de la canasta básica y de  las medicinas, cada vez 

mayor el incremento de soluciones  de vivienda como  producto de los 

precios y que además es fomentada por la extrema pobreza. 

 

c. Inflación, que es la pérdida del valor adquisitivo de los bienes y servicios 

que se ofertan, sin embargo de que nuestra economía se ha dolarizado. 
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En consecuencia, la Carrera de Ingeniería en Electromecánica, misma que viene 

funcionando desde el año 1998, en su organización estructural ha enfrentado 

una serie de cambios sin que los mismos hayan tenido un adecuado análisis del 

cumplimiento de los objetivos propuestos y del real funcionamiento de la 

carrera en el contexto social. Teniendo en cuenta lo anterior y el proceso de 

autoevaluación institucional con fines de acreditación, se presenta la necesidad 

de realizar una valoración crítica del currículum de la carrera y potenciar su 

desarrollo aprovechando las opciones que brinda el SAMOT en la Institución. 

 

2.2 Problemáticas de la profesión del ingeniero electromecánico  

 

El análisis de las problemáticas de la profesión en el campo de la 

electromecánica requiere considerar la realidad objetiva en la región sur y en el 

país, y evaluar el tipo de profesional que hoy se está formando en los diferentes 

módulos de la carrera en la Universidad Nacional de Loja con la intencionalidad 

de potenciar su desarrollo aprovechando las opciones que brinda el Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT) en la Institución; 

todo ello teniendo en cuenta el profesional con el que la región y el país debe 

enfrentar los retos del siglo XXI. 

 

Los principales elementos de juicio que han sido tenidos en cuenta para el 

análisis conceptual a partir del cual se determina la nueva propuesta del modelo 

del profesional, lo constituyen cuatro aspectos primordiales para la actualización 

de las problemáticas de la profesión que son: 

 

 El encargo social del profesional. 

 

 El nivel de preparación de este profesional en el mundo. 

 

 Las tendencias en el nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

 Las prácticas profesionales. 

 

2.2.1 Análisis de las problemáticas de la realidad social amplia y de las 

demandas de los actores sociales 

 

Para el análisis de las problemáticas de la realidad social amplia y las demandas 

de los actores sociales se ha partido de la situación que caracteriza la realidad 

objetiva en todas las esferas de actuación de la electromecánica, situación que 

genera en alguien una necesidad; y que en el proceso docente-educativo se 

denomina encargo social. Ha sido tomado en cuenta además, el nivel de 

preparación de este profesional en el mundo y el análisis del modelo del 
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profesional en el currículum de la carrera en la UNL desde su concepción inicial, 

así como la revisión de los cambios producidos en el mapa curricular de la 

carrera en todos los años de existencia.  

 

El elemento esencial que se considera es la  valoración de las problemáticas de 

la profesión en el entorno; para lo cual se ha realizado un amplio estudio en la 

región mediante la toma de criterios de expertos a través de encuestas, 

entrevistas, etc. 

 

Se ha dispuesto además de los  resúmenes de los diferentes talleres realizados 

con el grupo de profesores que integran la planta docente de la carrera, 

algunos de los cuales han cursado la Maestría en Docencia Universitaria en el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación y cuyos trabajos de 

investigación y tesis de grado están relacionados con la temática.  

 

Fue considerada también una primera aproximación de la caracterización de la 

problemática del desarrollo de la RSE y del país en el ámbito de la energía, las 

industrias y los recursos naturales no renovables, recogida en el Cuarto Plan de 

Desarrollo de la UNL 2003-2008 a propuesta del área de la energía, que en el 

campo de la electromecánica en resumen plantea: 

 

- Uso indebido de la energía en los sectores industrial, artesanal y 

doméstico. 

 

- Falta de desarrollo de nuevas fuentes de energía. 

 

- Operación con maquinaria electromecánica que no ha sido diseñada, 

adaptada o seleccionada de manera técnica (función a cumplir, 

potencia, rendimiento y longevidad), lo que se traduce en un 

aumento de los costos y tiempos de producción, mayor consumo de 

energía, baja calidad de los productos y alto valor de venta (menor 

competitividad). 

 

- Altos costos de la maquinaria electromecánica importada. 

 

- Escaso dominio de los procesos de montaje e instalaciones 

industriales con sistemas electromecánicos. 

 

- Bajos niveles de automatización de los procesos industriales con la 

utilización de adecuados equipos electromecánicos e informáticos. 
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La globalización neoliberal con sus políticas provoca una ruptura drástica en el 

desarrollo histórico de la humanidad e impide la comprensión y la 
transformación de la sociedad. La Revolución Científico Tecnológica con su 
capacidad de posponer de manera indefinida el estallido de las contradicciones 

antagónicas del sistema capitalista, ha ocasionado: 
 

a) Una estrategia orientada a limitar los efectos más desestabilizadores del 
proceso de concentración del poder político y económico, cuya esencia 
no se plantea alterar en lo absoluto. 

 
b) Una táctica basada en concesiones dirigidas a conseguir o mantener la 

tolerancia del capital para el ejercicio de la función de gobierno o la 

preservación de cuotas de representación institucional, desprovistas de 
la capacidad de ejercicio del poder político real en cuestiones medulares. 

 

c) Una definición no clasista del sujeto de las luchas que, a pesar del 
proceso sin precedentes de concentración de la riqueza y polarización 
social que se desarrolla a escala universal, pasa por alto la ubicación de 

los seres humanos respecto a las relaciones de propiedad. 
 
d) Una definición imprecisa de los "aliados", derivada, en primer término, 

de la falta de una concepción clasista de quiénes conforman el sujeto 
fundamental de las luchas. 

 
También a diferencia de los postulados de los apologistas del capitalismo, la 
llamada Revolución Científico Técnica en modo alguno resuelve o permite 

posponer de manera indefinida las contradicciones antagónicas del sistema 
capitalista de producción. El término Revolución Científico Técnica es el más 
utilizado para hacer referencia al desarrollo alcanzado por las fuerzas 

productivas del capital durante la posguerra, que obedeció, entre otros, al 
estímulo a la intensificación de los procesos productivos provocado por la 
reconstrucción europea y la carrera armamentista.  

 
La universidad ecuatoriana como parte de la Superestructura del Estado, refleja 
las características de esa sociedad, constituye por su naturaleza una institución 

donde crea y  se fortalece la ciencia, la cultura, el pensamiento crítico y el 
espíritu científico. En la universidad se forman los profesionales que necesita la 
sociedad para su desarrollo, es decir, como formadora de recursos humanos, 

coadyuva al mejoramiento de las condiciones de vida de la  población y en tales 
circunstancias necesita del aporte de todos sus integrantes. 
 

En las circunstancias antes descritas y analizadas en el contexto del 
posicionamiento institucional definido en el Plan de Desarrollo, en la que la 

educación y particularmente la educación superior, se hace necesario 
contemplar la ampliación de los espacios de democratización social, de política, 
de gestión y desarrollo. 
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Los proyectos educativos, implementados por la universidad ecuatoriana; deben 

orientarse por los siguientes aspectos: 
 
1. Programas curriculares acordes con las exigencias y necesidades de la 

sociedad. Esto implica planificar considerando las posibilidades de 
empleo y autoempleo, es decir que los programas se orientan a formar 

un profesional autosuficiente. 
 
2. Calidad de los recursos humanos, aspecto que es determinante para 

satisfacer las exigencias del mercado de trabajo, profesional que debe 
reunir características de formación científica técnica humanista, un 
profesional crítico, capacitado para resolver los problemas de su entorno 

profesional. Tal objetivo es posible mediante la articulación de la 
Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad, funciones 
universitarias que en su proceso de integración requieren de políticas 

claras. 
 
3. Capacitación y profesionalización del docente e investigador universitario. 

Aspecto que posibilita cumplir con eficiencia y calidad la función 
académica. En el contexto del modelo académico de nuestra universidad, 
la capacitación implica una formación en los ámbitos científico, técnico, 

teórico epistemológico, psicopedagógico y social integrados a la 
investigación educativa. 

 
4. Infraestructura y condiciones administrativas que permiten  el 

cumplimiento de las funciones: Docencia, Investigación y Vinculación. 

Laboratorios, equipos técnicos que faciliten la formación del futuro 
profesional. Uso de los sistemas de computación para todas las carreras 
profesionales. 

5. Relaciones de cooperación interinstitucional; local, regional, nacional e 
internacional orientados a la internalización de la información, técnica-
científica y de los servicios educativos, en el contexto del establecimiento 

de políticas claras de cooperación interinstitucional dentro de un vínculo 
de solidaridad y respeto mutuo. 

  

En este contexto es necesario definir acciones orientadas a: 
 

a) Consolidar una masa crítica de investigadores que fortalezcan la 

Investigación, la generación de conocimientos, métodos y técnicas 
tendientes a facilitar la Docencia. 

 

b) Aplicación de las políticas de evaluación y seguimiento de la función 
académica para implementar planes de mejoras. 

 
c) Contar con un marco de líneas de investigación de carácter multi e 

interdisciplinaria, que resuelvan problemas de nuestra realidad. 
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d) Implementar una estrategia de cooperación interinstitucional que 

viabilice  los vínculos con la comunidad científica. 
 
e) Fortalecer y mejorar los centros de documentación e Informática que 

permite no sólo mejorar la docencia sino la eficiencia y eficacia de la 
Investigación y extensión como funciones principales de la Universidad. 

 
En el marco de lo expuesto, la carrera de Ingeniería Electromecánica, como 
parte de sus necesidades para emprender en la construcción de su currículo, ha 

iniciado una serie de procesos de evaluación, constituyéndose en la base 
fundamental para realizar el análisis del modelo conceptual a partir del cual se 
determina la nueva propuesta del modelo del profesional, cuyos aspectos 

primordiales son: 
 

˗ El nivel de preparación de este profesional en el mundo. 

 
˗ El encargo social del profesional. 

 

˗ Las tendencias en el nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 

˗ Las prácticas profesionales. 

 
˗ Análisis de la problemática de la RSE y del Ecuador. 

 
Elementos que se hallan inmersos directa e indirectamente en el presente 
rediseño curricular, que refleja la realidad de la región sur del país y el mundo, 

define los requerimientos del desarrollo en la Región Sur, los avances del 
conocimiento científico-técnico, los valores, conocimientos ancestrales, 
potencializando habilidades, destrezas y actitudes bajo cumplimiento de las 

normativas institucionales. 
 

b. Justificación de la Carrera 

La Universidad Nacional de Loja, comprometida con la promoción del desarrollo 
de la zona de su influencia y del país, sobre la base de la preparación de  los 

talentos humanos con sólida formación científico técnica y compromiso social 
que lo definan como un profesional contemporáneo, está obligada a  fortalecer 
y perfeccionar la formación de los profesionales a fin de dar respuestas a las 

aspiraciones y expectativas de la sociedad en el nuevo milenio.    
 
La creación de una base técnico - material constituye una necesidad para 

alcanzar un desarrollo sostenible, siendo la industrialización la esencia de esta 
base. La existencia de una mano de obra profesional capaz de materializar 

eficientemente las inversiones, constituye una premisa que puede hacer un 
proyecto más atractivo a la luz de los requisitos y exigencias inversionistas.   
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Estas causas determinan la necesidad de fortalecer y perfeccionar la formación 

de profesionales en las ciencias técnicas, encargados no solo de materializar la 
producción, sino también promoverla y defender los intereses nacionales en el 
proceso. 

  
En la etapa actual es necesario la formación de profesionales con perfiles 

suficientemente amplios que creen condiciones para un desarrollo individual 

posterior más profundo y creativo y, al mismo tiempo  atender los 

requerimientos del mercado de mano de obra profesional, lo suficientemente 

flexible para adaptarse a las condiciones que la vida impone individualmente y 

alcanzar con actividades de postgrado, pretensiones profesionales de mayor 

alcance. 

 

La elección del equipamiento electromecánico y electroenergético, la 

explotación y mantenimiento de sus instalaciones, su control e instrumentación, 

y  sobre todo el empleo adecuado de la energía en estas actividades 

constituyen razones suficientes para la formación de técnicos especializados en 

estos campos profesionales. 

 

El Ingeniero Electromecánico, formado en la carrera de Ingeniería 

Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja, posee un perfil profesional 

que guarda estricta concordancia con la declaratoria de Misión Institucional, en 

lo referente a disponer de una formación académica y profesional de calidad, 

con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, 

que aporten a la ciencia universal y a la solución de los problemas específicos 

del entorno, dicha coincidencia se verifica a través de la malla curricular de 

formación del profesional. 

 

De igual forma, el Ingeniero Electromecánico, egresado de la UNL, cuenta con 

un  campo profesional, que se enmarca en el sector público, privado y/o libre 

ejercicio profesional, en las esferas de producción, servicios, docencia, 

proyectos, desarrollo y la  investigación científico - técnica. 

 

Los campos de acción son: 

 

˗ Proyección de sistemas Electromecánicos y Electroenergéticos. 

 

˗ Selección de Equipos y agregados Electromecánicos. 

 

˗ Construcción de piezas, equipos y sistemas de redes industriales. 
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˗ Instalación del equipamiento electromecánico. 

 

˗ Aprovechamiento del equipo e instalaciones industriales, 

 

˗ Mantenimiento de equipo mecánico, eléctrico y electromecánico e 

instalaciones electroenergéticas. 

 

˗ La automatización de los procesos industriales 

 

˗ Asistencia técnica encaminada a equipos electromecánicos e 

instalaciones industriales. 

 

˗ Consultoría en el desarrollo de proyectos inherentes al campo 

electromecánico y electroenergético. 

 

˗ Aprovechamiento de las energías alternativas (Biocombustibles, 

Eólica, Solar, Biomasa). 

 

Las esferas de actuación son: 

 

˗ Procesos de transformación y utilización de la energía. 

 

˗ Procesos industriales de mediano y gran alcance en el campo 

Electroenergético y Electromecánico. 

 

˗ Diseño ingenieril de máquinas, equipos e instalaciones 

electromecánicas y electroenergéticas. 

 

˗ Investigación en sus diferentes niveles y su proyección en el 

desarrollo industrial inherente a la especialidad. 

 

En cuanto al libre ejercicio profesional, la carrera de Ingeniería  

Electromecánica, propone un técnico superior, capaz de desarrollar acciones de 

emprendimiento que se encuentran en perfecta armonía con el Plan Nacional 

de Desarrollo, el mismo que establece en su “Objetivo 6: Garantizar el trabajo 

estable, justo y digno; Meta 6.1: Promover el acceso de las personas más 

pobres a un trabajo estable o a micro emprendimientos que les permita salir de 

la pobreza”.  Al ejercer el libre emprendimiento a través de la creación de 

talleres o empresas privadas orientadas al servicio del ámbito electromecánico, 

el Ingeniero formado en esta carrera, contribuye activamente a la generación 

de fuentes de empleo para la sociedad de su entorno. 

 



16 
 

De manera similar, el Ingeniero Electromecánico, participa en el cumplimiento 

del Plan Nacional de Desarrollo en los relacionado a: “Objetivo 4: Promover un 

medio ambiente sano y sustentable y garantizar el acceso seguro al agua, aire y 

suelo: Meta 4.2: Promover la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y 

la contaminación del agua y suelo; y, Meta 4.4: Fomentar las actividades no 

petroleras y no extractivas a gran escala.”, puesto que su formación le permite 

desarrollar acciones técnicamente comprometidas con la preservación de los 

recursos naturales y mitigación de los impactos ecológicos derivados del 

funcionamiento del equipamiento electromecánico térmico, especialmente el 

accionado por funcionamiento de máquinas de combustión interna, que utilizan 

derivados del petróleo, como combustible; a más de propiciar la expansión de 

la técnica ingenieril, no estrictamente relacionada con la explotación petrolífera 

o minera. 

 

En este marco, existencia y funcionamiento de la Carrera de Ingeniería 

Electromecánica, se justifica plenamente, ya que un técnico con formación 

especializada en este campo, contribuirá significativamente a impulsar el 

desarrollo empresarial y fabril de la región Sur y el País. 

 

c. Visión de la Carrera 

 

La carrera de ingeniería electromecánica es acreditada y reconocida a nivel 

nacional por su calidad académica, por sus aportes al conocimiento e 

investigación científica, promueve el desarrollo integral de la persona y 

contribuye en forma creativa a la solución de los problemas de los sectores 

industriales y de la sociedad. 

 

d. Misión de la Carrera 

 

La carrera de Ingeniería Electromecánica, forma profesionales en la ingeniería 

electromecánica con alto conocimiento científico, técnico, investigativo y social, 

capacitados para responder a los requerimientos de la industria ecuatoriana y 

asumir con responsabilidad los roles de la sociedad, con actitud creativa y 

práctica, promoviendo la investigación e integración con los sectores 

socioeconómicos en completa armonía con el medio ambiente. 

 

e. Objetivos de la Carrera 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Formar un profesional de perfil amplio en el campo de la selección, 

instalación, explotación, mantenimiento de equipamiento, instalaciones 
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electromecánicas y electroenergéticas, con un empleo racional de la energía 

que le permita hallar las soluciones técnicas más adecuadas, 

económicamente ventajosas y físicamente seguras para el hombre y el 

medio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

˗ Seleccionar los fundamentos científicos y las herramientas 

tecnológicas de la ingeniería electromecánica para el análisis, diseño, 

selección, mantenimiento, producción, explotación y automatización 

de máquinas, equipos y sistemas electromecánicos y electro 

energéticos. 

 

˗ Organizar equipos de talento humano capaces de transformar los 

problemas derivados de las necesidades sociales  en bienes, servicios 

o negocios. 

 

˗ Actuar críticamente, con responsabilidad y ética en el ejercicio de su 

profesión. 

 

˗ Utilizar técnicas para la comunicación eficaz de la ciencia y la 

tecnología.  

 

˗ Mantener una práctica de actualización permanente en los  campos 

de su competencia profesional y humanística, para servir con calidad 

y calidez a sus empleadores, clientes y sociedad en general. 

 

f. Definición de la Carrera 

 

La Carrera de Ingeniería  Electromecánica, es un programa académico de 

formación de grado que prepara profesionales  con sólida formación básica en el 

campo electroenergético, electromecánico, energético, energías alternativas, 

mantenimiento  y automatización industrial mediante la investigación y el 

desarrollo  de actividades inmersas en la construcción, instalación, consultoría, 

diseño, operación, producción, reparación, servicios, instrumentación, protección 

de sistemas, administración, y los conocimientos prácticos, que le permitan 

resolver en su campo de acción los problemas  generales y frecuentes de su 

esfera de actuación. 

 

El proceso investigativo, el análisis de la realidad hacia la generación  y 

construcción de una conciencia crítica,  y actividad transformadora, se  

consolida mediante el proceso de investigación acción cuya metodología tenga 
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como base el método científico sin apartarse de la vinculación entre lo 

cuantitativo y cualitativo. 

 

g. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas Profesionales 
Alternativa Correspondientes a cada Campo 

 

Los campos de acción de la carrera de electromecánica parten de una 
identificación,  definición y jerarquización del accionar específico  de la 
profesión, los cuales pueden evidenciarse en la siguiente matriz: 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

ESPECÍFICOS DE LA 
PROFESIÓN 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

ALTERNATIVAS 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

DE LA INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA. 
 

1. El entendimiento del proceso de construcción 
del conocimiento científico, su impacto en el 
desarrollo tecnológico y el rol de la ingeniería 

en este proceso. 
2. Establecimiento de métodos y técnicas para la 

formalización y estructuración del conocimiento 

de las ciencias básicas y naturales aplicadas a 
la ingeniería electromecánica. 

FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICO-PRÁCTICOS 

DE LA INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA 

1. La selección, explotación y desarrollo de 
sistemas electroenergéticos de redes 
distribución de media y baja tensión e 

instalaciones eléctricas domésticas, comerciales 
e industriales.  

2. Determinación de los parámetros y regímenes 

de trabajo de máquinas eléctricas y 
transformadores eléctricos. 

3. Selección, ejecución y evaluación del 

accionamiento eléctrico automatizado en 
plantas industriales. 

MÁQUINAS TÉRMICAS E 

HIDRÁULICAS, SISTEMAS 
ELECTROMECÁNICOS Y 

ELECTROENERGÉTICOS 
 

1. Selección y diseño de elementos de máquinas, 
aparatos, dispositivos electromecánicos, así 
como disposición y habilidad al seleccionar  

materiales adecuados para la construcción 
mecánica, valorar sus propiedades, control de 
calidad para proponer alternativas y políticas 

orientadas a la construcción de los mismos. 
2. Desarrollo de tecnologías usando control 

automático para la fabricación de partes y 
dispositivos de pequeña y mediana 
complejidad. 

3. Diseñar, seleccionar y aplicar sistemas de 
distribución de aire en locales con generación 
de calor y nocividades y actuadores 

neumáticos, hidráulicos, mecánicos y eléctricos 
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ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS, 
MANTENIMIENTO Y 
CONTROL INDUSTRIAL Y 

AMBIENTAL 
 
 

 

1. Evaluar las potencialidades (hidráulicas, eólicas, 
solares) de la región y los recursos disponibles 
para la selección de fuentes alternativas de 

energía 
2. Evaluación de la eficiencia energética de 

tecnologías de producción en plantas 

industriales. 
3. Gestión del mantenimiento de sistemas 

electromecánicos y electroenergéticos 

termoenergéticos, electroneumáticos y 
electrohidráulicos. 

4. Gestión ambiental y seguridad industrial. 

FORMACION PARA 
TITULACION Y 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

1. Desarrollo de Proyectos de Investigación y  
Desarrollo Tecnológico para el 

aprovechamiento integral del equipamiento 
electromecánico con un uso racional y eficiente 
de la energía. 

 
h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 

 
El ingeniero electromecánico es un profesional de nivel de grado que se 
enmarca en las siguientes características: 

 
Como un profesional con sólidos conocimientos teórico –  prácticos, capaz de 
resolver  problemas relacionados con la aplicación de la ciencia de la ingeniería 

en sus diversos procesos de transformación, considerando los impactos 
socioeconómicos y ambientales que estos generan; crear, innovar, adaptar y 
transferir tecnología, mediante el uso eficiente y responsable de los recursos 

humanos, técnicos y económicos; así como habilidades de autoaprendizaje, 
liderazgo y capacidad de trabajo; y con habilidades y aptitudes que le permiten 
la selección, instalación, explotación y mantenimiento  del equipamiento 

electromecánico y electroenergético, así como la elaboración y evaluación de 
proyectos ingenieriles  en estudios de inversión y ofertas, y el efecto socio-

económico de la actividad productiva o de servicios,  su organización y  
perfeccionamiento. 
 

Su perfil profesional se enmarca: 
 
 Destreza para  seleccionar y diseñar elementos de máquinas , aparatos, 

dispositivos electromecánicos, así como disposición y habilidad al 
seleccionar  materiales adecuados para la construcción mecánica, valorar 
sus propiedades, control de calidad para proponer alternativas y políticas 

orientadas a la construcción de los mismos. 
 

 Destreza para seleccionar equipamiento para la generación de vapor, 

instalaciones de ventilación, climatización y refrigeración, racionalizar su 
producción y empleo.  
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 Conocimiento y destreza para realizar el mantenimiento y reparación de 

máquinas eléctricas, sistemas eléctricos de distribución industrial así 
como el cálculo y selección del  accionamiento  eléctrico e industrial. 

 

 Conocimiento y destreza para determinar mediante medición o cálculos 
las principales magnitudes y características mecánicas, eléctricas y 

técnicas de materiales, equipamientos e instalaciones electromecánicas y 
electroenergéticas. 

 

 Cálculo y selección del  accionamiento  eléctrico e industrial. 
 

  Establece variantes de automatización industrial, su control e 

instrumentación para los procesos electromecánicos y electronergéticos; 
asegurando su explotación y mantenimiento. 

 Implanta las normativas internacionales ISO 18000  para seguridad e 

higiene del trabajo, bajo la integración de las ISO 9000, 14000 y 
producción más limpia (PML). 

 

 Proyecta, organiza y dirige el montaje de instalaciones electromecánicas 
y electroenergéticas. 

 

 Suficientes conocimientos sobre cálculo y proyección de sistemas de 
flujos, evaluación de su funcionamiento y medidas prácticas para su 

perfeccionamiento.  
 

 Dominio de aspectos teórico prácticos  para la evaluación del 

aprovechamiento termo - energético en máquinas e instalaciones 
térmicas y elaborar medidas para  mejorar su aprovechamiento. 

 

 Predisposición para conformar equipos multi e interdisciplinarios de 
investigación, diseño, selección, explotación y mantenimiento de  
instalaciones de transporte industrial, evaluar su funcionamiento y 

elaborar medidas prácticas para su empleo racional. 
 

 Suficientes conocimientos para el diseño, instalación, explotación y 

mantenimiento de instalaciones de fuentes alternativas de energías. 
 

 Dominio de los elementos de la planificación y organización del 

mantenimiento de máquinas y aparatos e instalaciones electromecánicas 
y electroenergéticas. 

 

 Calculo del efecto socio-económico de las inversiones en la esfera de 
actuación, y garantizar el uso racional de los recursos humanos, 

materiales y financieros. 
 

 Realización de estudios de ingeniería, formulación de proyectos de 

ingeniería y  su  evaluación. 
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 Predisposición para conformar equipos de investigación científico - 

técnicas en la esfera de actuación. 
 

 Su formación de pregrado lo proyecta para continuar su carrera en 

temas de investigación sobre distintas especialidades del campo de la 
ingeniería pudiendo acceder a los más altos niveles de postgrado. 

 
 Egresa con los conocimientos necesarios para organizarse 

empresarialmente, para prestar servicios a las empresas u organizar 

empresas propias, productoras de bienes y/o servicios que generen 
bienestar para la comunidad. 

 

 Por su formación generalista está especialmente habilitado para servir a 
la pequeña y mediana empresa donde las distintas funciones deben ser 
abordadas por un único profesional. 

 

i. Oportunidades Ocupacionales 

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. 
 

 Las oportunidades ocupacionales son: 
 
Organismos de desarrollo del Estado, como Ministerios: de Transporte y Obras 

Públicas, de la Producción, de Electricidad y Energía Renovable, de Recursos 
Naturales no Renovables; Gobiernos Autónomos descentralizados (municipios); 
Gobiernos Provinciales, Organizaciones no gubernamentales. 

 
Empresas privadas relacionadas con:  producción de alimentos, bebidas, 
lácteos, cárnicos; plásticos, electrodomésticos, mineras; metalmecánica, 

instalaciones eléctricas y electromecánicas, talleres mecánicos, eléctricos, 
electrónicos y electromecánicos; empresas de mantenimiento, de montaje y 
ensamblaje, etc. 

 
En cuanto al libre ejercicio profesional, la carrera de Ingeniería  
Electromecánica, propone un técnico superior, capaz de desarrollar acciones de 

emprendimiento que se encuentran en perfecta armonía con el Plan Nacional 
de Desarrollo, el mismo que establece en su “Objetivo 6: Garantizar el trabajo 

estable, justo y digno; Meta 6.1: Promover el acceso de las personas más 
pobres a un trabajo estable o a micro emprendimientos que les permita salir de 
la pobreza”.  Al ejercer el libre emprendimiento a través de la creación de 

talleres o empresas privadas orientadas al servicio del ámbito electromecánico, 
el Ingeniero formado en esta carrera, contribuye activamente a la generación 
de fuentes de empleo para la sociedad de su entorno. 
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De manera similar, el Ingeniero Electromecánico, participa en el cumplimiento 

del Plan Nacional de Desarrollo en los relacionado a: “Objetivo 4: Promover un 
medio ambiente sano y sustentable y garantizar el acceso seguro al agua, aire y 
suelo: Meta 4.2: Promover la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y 

la contaminación del agua y suelo; y, Meta 4.4: Fomentar las actividades no 
petroleras y no extractivas a gran escala.”, puesto que su formación le permite 

desarrollar acciones técnicamente comprometidas con la preservación de los 
recursos naturales y mitigación de los impactos ecológicos derivados del 
funcionamiento del equipamiento electromecánico térmico, especialmente el 

accionado por funcionamiento de máquinas de combustión interna, que utilizan 
derivados del petróleo, como combustible; a más de propiciar la expansión de 
la técnica ingenieril, no estrictamente relacionada con la explotación petrolífera 

o minera. 
 
En este marco, existencia y funcionamiento de la Carrera de Ingeniería 

Electromecánica, se justifica plenamente, ya que un técnico con formación 
especializada en este campo, contribuirá significativamente a impulsar el 
desarrollo empresarial y fabril de la región Sur y el País. 

 

j. Perfil de Egreso 

Al terminar la carrera,  los egresados de ingeniería electromecánica estarán en 
capacidad de: 

 

CAMPO DE ACCIÓN 
ESPECÍFICOS DE LA 

PROFESIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE 

EGRESO 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

DE LA INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA. 
 

1. Aplicar los principios matemáticos básicos y 

especializados, así como las ciencias básicas y 

de ingeniería para modelar y resolver 

problemas  electromecánicos y 

electroenergéticos. 

FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICO-PRÁCTICOS 

DE LA INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA 

1. Diseñar y ejecutar experimentos para analizar e 

interpretar datos de los fenómenos mecánicos, 

eléctricos, electromecánicos y 

electroenergéticos. 

2. Utilizar herramientas de ingeniería, incluido 

software, para la solución de problemas 

inherentes a la profesión.  

 

MÁQUINAS TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS, SISTEMAS 

ELECTROMECÁNICOS Y 
ELECTROENERGÉTICOS 
 

1. Diseñar, seleccionar y gestionar componentes, 

máquinas, equipos, redes eléctricas de baja y 

media tensión, sistemas electromecánicos y 

electroenergéticos.  
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ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS, 
MANTENIMIENTO Y 

CONTROL INDUSTRIAL Y 
AMBIENTAL 
 

1. Diseñar y ejecutar experimentos para analizar e 

interpretar datos relacionados con las fuentes 

renovables de energía. 

2. Desarrollar programas y proyectos de gestión 

energética de sistemas electromecánicos y 

electroenergéticos. 

3. Aplicar normas de mantenimiento y seguridad 

industrial;  salud ocupacional y control de 

producción y calidad.  

4. Reconocer la problemática social, cultural, 

económica, ambiental y política 
contemporánea, relacionada con su campo 
profesional. 

 

FORMACION PARA 
TITULACION Y 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

1. Participar en grupos multidisciplinarios para la 

generación y desarrollo de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico 

electromecánicos y electroenergéticos o afines 

en beneficio de la sociedad. 

2. Comunicar a la sociedad los resultados de su 

práctica ingenieril, con precisión y claridad.   
3. Desarrollar hábitos de actualización continua en 

su campo profesional, acorde a los avances de 

la ciencia y la tecnología. 
 

 

 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

 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. 
 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. 
 Principios socio - humanísticos que le permitan la práctica del 

proyecto educativo de la UNL. 

 

l. Requisitos de Ingreso  

El ingreso a la Universidad Nacional de Loja tiene el sustento legal en el Artículo 
81 de la Ley Orgánica de Educación Superior “Sistema de Nivelación y 
Admisión.- El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará 
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regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán 

todos los y las estudiantes aspirantes”, así como también a lo dispuesto por el 
Artículo 89 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 
de Loja – RRAUNL que dispone: “Los aspirantes a ingresar a una de las carreras 

o programas que oferta la Universidad Nacional de Loja, deben cumplir y 
aprobar los procesos del sistema de admisión y/o nivelación, y lo señalado en el 

presente Reglamento, con lo que están habilitados para matricularse en el 
módulo uno de la carrera o programa seleccionado”. 
 

Los requisitos de ingreso son los siguientes (Artículo 90 del RRAUNL): 
 

a.  Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con el 

requerimiento de cada Carrera; 

b.  Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de 
votación; 

c.  Pago de los derechos arancelarios, si legalmente corresponde; 

d.  Haber aprobado el sistema de admisión; y, 

e.  Una fotografía tamaño carné. 

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los 
literales a) y b), el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el 
Ministerio de Educación del Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser 

considerado estudiante deberá cumplir con las demás exigencias de la Ley. 

m. Requisitos de Graduación 

Los aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y sustentarán un 
proyecto de tesis individual, de conformidad a lo establecido en el presente Plan 

de Estudios de la Carrera.  

Adicionalmente, para la graduación se considera lo establecido en el Artículo 
129 del RRAUNL que dice “…como requisito para la graduación, el estudiante, 

previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y 
sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a una 
propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad.” 

No obstante, en forma previa, el aspirante debe elaborar y presentar el 
proyecto de tesis cumpliendo con lo establecido en la parte pertinente del 

Artículo 134 del RRAUNL que dice: “La denuncia del proyecto de tesis se hará 
por escrito, mediante petición dirigida al Coordinador de la Carrera, quien lo 
enviará a conocimiento del responsable de la línea de investigación o docente 

especialista cuando corresponda, para que informe sobre la estructura y 
coherencia del proyecto. El informe será remitido al Coordinador dentro de los 
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ocho días laborables. Con el informe favorable se designará el Director de 

Tesis” y autorizará su ejecución (Artículo 136 ibídem). 

El contenido del proyecto de tesis se hará en base al Artículo 135 del RRAUNL 
conteniendo como mínimo los siguientes elementos: 

a. Tema; 
b. Problemática; 

c. Justificación; 
d. Objetivos; 
e. Marco teórico; 

f. Metodología; 
g. Cronograma; 
h. Presupuesto y financiamiento; e, 

i. Bibliografía. 

La ejecución de la tesis se realizará de acuerdo a lo contemplado en los 
Artículos 142, 143, 144, 145 y 146 del RRAUNL, que en resumen dicen lo 

siguiente: 

Los estudiantes del nivel de pregrado, una vez egresados, dispondrán 

como máximo dos años para culminar su trabajo de titulación o 
graduación; pasado este tiempo solicitarán al Coordinador de Carrera 

se autorice la actualización del proyecto y la participación del 

proponente en el curso de actualización de conocimientos 

relacionados con la elaboración de proyectos de investigación. 

La tesis se ejecutará cumpliendo los objetivos previstos y dentro de 

los plazos aprobados. 

En caso que la ejecución de la tesis requiera de cambios mayores, el 

aspirante solicitará al coordinador de carrera, la aprobación 
correspondiente. La solicitud deberá ir acompañada del respectivo 

informe del director de tesis, en el que se sustente las razones de los 

cambios. Como cambios mayores se considerarán aquellos que 

signifiquen afectación de uno o más objetivos, o de ampliación de 

plazo en por lo menos del cincuenta por ciento de lo previsto en el 

cronograma respectivo. 

En caso que el aspirante no cumpla satisfactoriamente las actividades 

de acuerdo a las orientaciones brindadas por el director de la tesis; y 

en el tiempo previsto en el cronograma, el director notificará al 
coordinador de la carrera. Si al término del periodo determinado en el 

cronograma del proyecto, no se hubiera cumplido por lo menos en un 

cincuenta por ciento (50%) del avance de la tesis, se declarará 

abandonado el proyecto, y el postulante deberá iniciar nuevamente el 

proceso, con la denuncia de un nuevo proyecto. 
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El informe de tesis contendrá las siguientes partes: 

a. Título; 

b. Resumen en castellano y traducido al inglés; 
c. Introducción; 

d. Revisión de literatura; 

e. Materiales y métodos; 

f. Resultados; 

g. Discusión; 
h. Conclusiones; 

i. Recomendaciones; 

j. Bibliografía; y, 

k. Anexos. 

La aprobación y sustentación de la tesis se realizará lo contemplado 

en los Capítulos VI y VII del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 
 

Ciclo Uno 
 
Identificación del ciclo:  

 
FUNDAMENTOS FÍSICO-QUÍMICO-MECÁNICOS DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. 

 
 
Créditos: 30  

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

En este sentido, la Carrera de Ingeniería Electromecánica, desde su posición propositiva y crítica, y en el marco de la  Formación 
Básica Universitaria, ha diseñado y estructurado el Ciclo 1 de la formación profesional. 
 

El Ciclo 1 constituye entonces, el espacio dentro del cual se orienta al alumno a internalizar, ejercitar y potenciar el desarrollo de 
capacidades intelectuales, habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo académico; se trata de reforzar en los estudiantes la 
orientación científica, técnica e investigativa en la categorización, conceptualización, comprensión y análisis de las diferentes 

problemáticas de la profesión, en correlación con el campo problemático que sirve como base dentro del ámbito de la ingeniería 
electromecánica y su influencia en el desarrollo científico-técnico-investigativo, tecnológico y social; lo que implica un proceso de 
construcción de las problemáticas y un posicionamiento acerca del tipo de desarrollo, del entorno y su metodología. Lo señalado se 

puede resumir de la siguiente manera: 
 

1. Insuficiente conocimiento de ciencias básicas para explicar los fenómenos electromecánicos básicos, comprenderlos y 
calcular sus parámetros. 

2. Limitado formación para el desarrollo de la investigación científica y formativa. 
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Objetivos:  
 

1. Aplicar los conocimientos de la matemática básica y superior en la descripción de los fenómenos naturales relacionados 

con la mecánica del movimiento y la estructura de la materia. 
2. Introducir al estudiante en la  metodología de la investigación con calidad y pertinencia social, especialmente en lo 

relacionado al diseño y modelación experimental de fenómenos físico-químicos y fortalecer su ética profesional, el 

aprendizaje continuo y la comunicación digital. 
3. Utilizar técnicas para la comunicación eficaz de la ciencia y la tecnología. 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cálculo Diferencial 8 CB OB 

 NÚMERO. VARIABLE. 

FUNCIÓN 
 LIMITE. CONTINUIDAD 

DE LA FUNCIÓN 

 DERIVADA Y 
DIFERENCIAL 

 TEOREMAS SOBRE LAS 

FUNCIONES DERIVABLES 
 ANÁLISIS DE LA 

VARIACIÓN DE LAS 

FUNCIONES 
 CURVATURA DE UNA 

CURVA 

 NÚMEROS COMPLEJOS 

Calcula el límite de funciones algebraicas 

que presenten indeterminación, aplicando 
operaciones algebraicas.  (Cognitivo -
aplicación-medio). 
 

Analiza la continuidad de una función. 
Localizará los puntos de discontinuidad de 
una función. (cognitivo-evaluación-alto) 
 

Encuentra el valor de la derivada y aplicarla 
para bosquejar el grafico de funciones y 
analizar su comportamiento, y en problemas 
de optimización (cognitivo-síntesis-alto) 

 

Lleva a cabo simulaciones del proceso de 
diseño, modelado (físico) y evaluar la 
calidad de la solución. (psicomotor-
manipulación-medio) 

 
Utiliza técnicamente las herramientas 
informáticas en los procesos de resolución 
de  límites y derivadas. (psicomotor-

precisión-medio) 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

 

MEDIO 
 
 
 

 
MEDIO 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 

especializados, así como 
las ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar 
y resolver problemas  

electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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Química 6 CB OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 

QUÍMICA 
 ESCALAS DE 

TEMPERATURA 

 RELACIONES DE MASA 
 NOMENCLATURA Y 

FÓRMULAS QUÍMICAS 
 SISTEMAS DISPERSOS  

(SOLUCIONES) 
 POTENCIAL DE 

HIDRÓGENO 

Analiza y aplica los conocimientos básicos de 

la química general. 
 
Evalúa e interpretar información básica 
referente a la química general 

 
Determina las bases de la química en lo 
referente a las  habilidades y destrezas. 
 

Interpreta y evalúa las leyes y sus cambios 
dentro de la química general.  
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 

 
ALTO 

 
 

ALTO 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como 
las ciencias básicas y de 

ingeniería para modelar 
y resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
 

Física I 8 CB OB 

 ALGEBRA VECTORIAL 

 CINEMÁTICA DE LA 
PARTÍCULA 

 DINÁMICA DE 

TRASLACIÓN  
 TRABAJO Y ENERGÍA  
 IMPULSO Y CANTIDAD 

DE MOVIMIENTO 
 DINÁMICA DE LA 

ROTACIÓN 

 CAMPO GRAVITACIONAL 
 MOVIMIENTO 

OSCILATORIO 

Resuelve problemas de MECÁNICA CLÁSICA 

aplicando  matemáticas, trigonometría y 
geometría analítica.  
 
Resuelve problemas de mecánica clásica en 

sistemas co-planares aplicando vectores, 
Leyes de Newton y conservación de  
energía. 
 
Aplica conocimientos en base a contenidos 

estudiados. 
 
Utiliza aplicaciones informáticas (Apples) 
para el desarrollo de prácticas de laboratorio 

virtual de la Mecánica  Clásica. 
 

ALTO 

 
 
 

ALTO 

 
 
 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 

especializados, así como 
las ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar 
y resolver problemas  
electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Dibujo Técnico Mecánico 4 PL OB 

 LENGUAJE GRÁFICO 

PARA EL DISEÑO.  
 PRESENTACIONES Y 

LETRAS. 
 BOSQUEJO TÉCNICO  

 CONSTRUCCIONES 
GEOMÉTRICAS 

 PROYECCIÓN 

ORTOGONAL  
 DIBUJO 

REPRESENTACIÓN. 
 VISTAS SECCIONES. 
 VISTAS AUXILIARES 

 PROCESOS DE 
FABRICACIÓN 

Planifica el desarrollo de procesos 
tecnológicos mecánicos para la construcción 

de piezas a partir de su representación 

gráfica, porque ello permitirá conocer las 
normas técnicas para la representación 
gráfica de elementos y mecanismos.  

(cognitivo-síntesis-alto) 
 
Explica las diferentes normas para la 
representación gráfica de elementos y 

sistemas mecánicos y eléctricos para que se 
asegure una correcta aplicación en su 
utilización para el diseño electromecánico.  
(cognitivo-síntesis-alto)   
 

ALTO 
 

 

 
 
 

 
 

BAJO 
 

 
 
 
 
 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido 
software, para la 

soluciones de problemas 
inherentes a la 
profesión (psicomotor-
precisión-medio) 



30 
 

 DIMENSIONAMIENTO 

 TOLERANCIAS 
 ROSCAS, PERNOS Y 

RESORTES 
 DIBUJOS DE PROCESOS 
 MANEJO DE PLANOS 

 PROYECCIÓN 
AXONOMÉTRICA 

 DIBUJOS EN 

PERSPECTIVA. 
 RUEDAS DENTADAS Y 

LEVAS 

 DIAGRAMAS ELÉCTRICOS 
 DIBUJO ESTRUCTURAL 
 PLANOS. 

 DIBUJO DE TUBERÍAS 
 REPRESENTACIÓN DE 

SOLDADURA 

Utiliza las normas de dibujo técnico para la 

representación de piezas y mecanismos 
mecánicos y de representación instalaciones 
eléctricas residenciales para que se asegure 
una correcta interpretación en los diseños 

electromecánicos. (psicomotor-precisión-
medio) 
 
 

MEDIO 

Expresión Oral y Escrita 4 EG OB 

 INTRODUCCIÓN 
 TÉCNICAS DE LECTURA 

ACTIVA 
 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 

ESCRITA 

 MORFOSINTAXIS 
 TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 VICIOS DEL LENGUAJE 

 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
ORAL 

 INVESTIGACIÓN 

Planifica estrategias para aprender a 
aprender en base a la  reconstrucción del 
conocimiento a partir de la lecto-escritura. 

 
Aplica adecuadamente normas de redacción 
y ortografía para la presentación y defensa 
de proyectos e informes técnicos.  

 
Expresa ideas adecuada y organizadamente 
de forma oral a través de exposiciones de 
temas seleccionados. 
 

Utiliza y genera material gráfico adecuado 

así como herramientas informáticas para 
distintos temas y audiencias. 
 

ALTO 
 
 

 
MEDIO 

 
 

 
BAJO 

 
 
 

MEDIO 

Comunicar a la 
sociedad, los resultados 

de su práctica ingenieril 
con precisión y claridad.  
(afectiva-valoración 
media) 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Dos  

 
Identificación del ciclo:  
 

FUNDAMENTOS ELECTROMECÁNICOS BÁSICOS DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. 
  
Créditos: 30 

  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
La apropiación del conocimiento, se basa en las exigencias y la necesidad urgente que sientan los alumnos por adquirirlos y aplicar 
en determinadas situaciones vitales y profesionales, que pueden surgir como resultado del propio trabajo; pero esta necesidad 

puede despertarse también durante el proceso de enseñanza como consecuencia de la aplicación del método científico adecuado al 
posicionamiento institucional. 
 

Con este recurso, se pretende despertar en los educandos la necesidad de adquirir nuevos conocimientos; así como, también 
estimular la apropiación de los contenidos teóricos, conocimientos que necesariamente deben ser analizados, según el estado de 
receptividad y actividad mental logrando en el ánimo del alumno la capacidad de enfrentarse a una tarea con la integración de 

grupos interdisciplinarios. 
 
Análisis e interpretación de conocimientos básicos referidos análisis matemático (cálculo integral), física, dibujo técnico usando 

nuevas herramientas tecnológicas y sus aplicaciones como lenguajes universales del desarrollo ingenieril. Desarrollo de habilidades 
y destrezas computacionales referidas a Herramientas CAD. Lo señalado se puede resumir de la siguiente manera: 

 

1. Escasa destreza para resolver problemas de matemática aplicada. 
2. Ausencia de habilidades y destrezas para representar los cuerpos y estructuras electromecánicas y para el manejo de 

herramientas, instrumentos y maquinas herramientas. 
3. Limitados conocimientos en administración de talleres y pequeñas empresas. 
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Objetivos:  

 
1. Aplicar los conocimientos de la matemática básica y superior en la descripción de los fenómenos naturales relacionados 

con la mecánica de cuerpos sólidos y fluídicos, ondas mecánicas, y la transformación de calor a otras formas de energía y 

viceversa. 

2. Elegir los elementos científicos y las herramientas especializadas de la ingeniería electromecánica para el estudio, diseño 

y selección de sistemas de dibujo por computadora. 

3. Conocer los principios básicos para administración eficiente de pequeñas empresas y/o talleres, así como de las normas 
de seguridad en la aplicación de procesos tecnológicos de construcción con máquinas herramientas. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cálculo Integral 6 CB OB 

 INTEGRAL INDEFINIDA  

 INTEGRAL DEFINIDA 
 APLICACIONES GEOMÉTRICAS 

Y MECÁNICAS DE LA 
INTEGRAL DEFINIDA 

 SERIES 

Calcula el límite de funciones algebraicas que presenten 

indeterminación, aplicando operaciones algebraicas. (cognitivo-
aplicación-medio). 
 
Analiza la continuidad de una función. Localizará los puntos de 

discontinuidad de una función. (cognitivo-evaluación-alto) 
 
Encuentra el valor de la derivada y aplicarla para bosquejar el 
grafico de funciones y analizar su comportamiento, y en 
problemas de optimización (cognitivo-síntesis-alto) 

 
Simula procesos de diseño, modelado (físico) y evalúa la 

calidad de la solución. (psicomotor-manipulación-medio) 
 

Utiliza técnicamente las herramientas informáticas en los 
procesos de resolución de  límites y derivadas. (psicomotor-
precisión-medio) 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 
 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  

electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
 

Física II 6 CB OB 

 ELASTICIDAD 
 HIDROSTÁTICA 
 HIDRODINÁMICA 

 VISCOSIDAD 
 ONDAS MECÁNICAS 

 TEMPERATURA Y DILATACIÓN 

Analiza los estados físicos de la materia relacionados con la 
elasticidad, viscosidad, temperatura y dilatación térmica. 
 
Analiza la primera ley de la termodinámica. 

 
Analiza la segunda ley de la termodinámica. 

MEDIO 
 
 

MEDIO 

 
MEDIO 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 

especializados, así como las 
ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
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TÉRMICA 

 CALOR, TRABAJO Y LA 
PRIMERA LEY DE LA 
TERMODINÁMICA 

 TEORÍA DE LOS GASES 
 ENTROPÍA Y LA SEGUNDA LEY 

DE LA TERMODINÁMICA 

 

 

electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Algebra Lineal 5 CB OB 

 SISTEMAS DE ECUACIONES 
LINEALES. 

 ESPACIOS VECTORIALES: 

INDEPENDENCIA LINEAL DE 
VECTORES, CONJUNTO 

GENERADOS, BASE, 
DIMENSIÓN Y SUBESPACIOS 

VECTORIALES. 
 NÚCLEO Y RECORRIDO DE 

ESPACIOS VECTORIALES. 

 TRANSFORMACIONES 
LINEALES. 

 VALORES Y VECTORES 

PROPIOS DE 
TRANSFORMACIONES 
LINEALES. 

 ESPACIOS CON PRODUCTO 

INTERNO. 
 DIAGONALIZACIÓN DE 

MATRICES. 
 FORMAS CUADRÁTICAS. 

 APLICACIONES. 

Establece  aspectos teóricos  y  técnicas fundamentales para la 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales con el empleo de 
matrices y determinantes. 
 

Resuelve problemas sobre sistemas de ecuaciones lineales con 

coeficientes reales utilizando las propiedades básicas de las 
matrices y de los determinantes para el efecto. 
 

Resuelve problemas sobre transformaciones lineales, aplicando 
la matriz asociada respecto a cualquier base. 
 
Utiliza aplicaciones informáticas (Apples) para el desarrollo de 
trabajos autónomos referentes al evento. 

 

ALTO 
 
 
 

ALTO 

 
 
 

ALTO 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 

ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
 

Herramientas 
CAD I 

4 PL OB 

 LA VENTANA AUTOCAD 2012 

 MENÚS 

 BARRA DE HERRAMIENTAS 

DIBUJO 
 BARRA DE HERRAMIENTAS 

MODIFICAR 
 BARRA DE HERRAMIENTAS 

ACOTAR 
 DIBUJO 3D EN AUTOCAD 
 BARRA MODIFICAR 

 GENERACIÓN DE SÓLIDOS Y 
MALLAS 

 GENERACIÓN DE SUPERFICIES 

 RENDERIZADO 

Aplica adecuadamente el entorno del Autocad Desktop y 

Autodesk  para la representación gráfica de elementos 

mecánicos e instalaciones eléctricas básicas. (cognitivo-
aplicación-medio) 
 

Explica los modelos alambrados, los modelos de superficies y 
los modelos sólidos. Cómo sombrear y modelizar objetos para 
hacer una presentación fotorrealista, y también cómo extraer 
información de construcción y manufactura que se pueda 
procesar. (cognitivo-síntesis-alto) 

 
Utiliza con precisión el software para el dibujo  equipos 
mecánicos e instalaciones eléctricas básicas (psicomotor-
precisión-medio) 

MEDIO 

 

 
 
 

BAJO 
 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido software, 

para la soluciones de 
problemas inherentes a la 
profesión (psicomotor-
precisión-medio) 
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Expresa las representaciones gráficas  con coherencia, sencillez 
y naturalidad para socializar las diversas etapas del proceso de 
investigación (afectivo-valoración-medio) 

 

BAJO 

Taller Mecánico   5 PL OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 

SEGURIDAD  E HIGIENE 
INDUSTRIAL 

 OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. 
 COLORES DETERMINANTES EN 

LA INDUSTRIA METAL 

MECÁNICA 

 INTRODUCCIÓN A LA 
METROLOGÍA 

 INTRODUCCIÓN  A LAS 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 PARÁMETROS DEL AJUSTE 

MECÁNICO 
 INTRODUCCIÓN A LAS 

MAQUINAS HERRAMIENTAS 
 INTRODUCCIÓN A LOS 

PROCESOS DE SOLDADURA 

Aplica conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial, 

acordes con la industria metalmecánica porque con ello se 
minimiza los riesgos laborales. (cognitivo- aplicación- alto) 
 
Planifica adecuadamente un trabajo mecánico haciendo uso de 

hojas de proceso  (cognitivo – evaluación- medio) 
 
Construye con destreza y precisión las distintas operaciones de 

soldeo y maquinado de elementos metálicos industriales con el 

fin de adquirir habilidades y destrezas en la construcción 
metalmecánica. (Psicomotor-Precisión, medio)  
 
Utiliza de manera correcta y apropiada las herramientas 

mecánicas de medición y ajuste en los trabajos industriales, 
para posteriormente garantizar una buena ejecución de los 
trabajos prácticos. (Psicomotor- Naturalización, medio) 
 

MEDIO 

 
 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

 

 
 
 

MEDIO 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido software, 

para la soluciones de 
problemas inherentes a la 
profesión (psicomotor-

precisión-medio) 

Metodología de 
la Investigación 

4 EG AR 

 LA EPISTEMOLOGÍA DE LA 
CIENCIA  

 LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

FASES 
 PASOS DEL MÉTODO 

CIENTÍFICO  

 EL ENFOQUE CIENTÍFICO 

 TENDENCIAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Explica los conceptos de conocimiento, ciencia, tecnología y 
humanismo (cognitivo-síntesis-alto) 

 
Diseña proyectos de investigación aplicando el método 
científico (cognitivo-síntesis-alto) 
 
Utiliza adecuadamente técnicas de trabajo grupal (cognitivo-

aplicación-medio) 
 

Utiliza la informática en la investigación (psicomotor-
manipulación-medio) 

 

BAJO 
 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

Desarrollar experimentos para 
analizar e interpretar datos de 

los fenómenos mecánicos, 
eléctricos, electromecánicos y 
energéticos y los relacionados 
con las fuentes renovables de 
energía (cognitivo-aplicación-

medio) 
 

Desarrollar hábitos de 
actualización continua en su 

campo profesional, acorde a 
los avances de la ciencia y la 
tecnología (afectiva-
valoración-medio) 

 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Tres  

Identificación del ciclo:  

 
 FUNDAMENTOS TEORICOS BÁSICOS DE LA INGENIERIA ELECTROMECANICA 

 
Créditos: 30  
 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 
Con este recurso, se pretende despertar en los educandos la necesidad de adquirir nuevos conocimientos; así como, también 

estimular la apropiación de los contenidos teóricos, conocimientos que necesariamente deben ser analizados, según el estado de 
receptividad y actividad mental logrando en el ánimo del alumno la capacidad de enfrentarse a una tarea con la integración de 
grupos interdisciplinarios. 

 
Análisis e interpretación de conocimientos básicos referidos análisis matemático (cálculo integral), física, dibujo mecánico usando 
nuevas herramientas tecnológicas y sus aplicaciones como lenguajes universales del desarrollo ingenieril. Desarrollo de habilidades 

y destrezas computacionales referidas a Herramientas CAD. Lo señalado se puede resumir de la siguiente manera: 
 

1. Limitados conocimientos para describir y determinar el estado de equilibrio de los sólidos rígidos. 

2. Desconocimiento de las leyes que rigen los fenómenos básicos eléctricos y de las herramientas matemáticas para 
describirlos. 

3. Escasa habilidad para el manejo de instrumentos de medición eléctricos y construcción de circuitos eléctricos. 
 

Objetivos:  

 
1. Introducir al estudiante en la comprensión de los fenómenos eléctricos básicos, así como el uso de instrumentos de 

medición y su aplicación teórico-práctica en instalaciones eléctricas. 

2. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la mecánica de los sólidos rígidos. 
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3. Aplicar eficientemente técnicas avanzadas de representación gráfica de conjuntos, edición de planos y modelado de 

piezas 3d utilizando el ordenador. 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cálculo 
Vectorial 

6 CB OB 

 LA GEOMETRÍA DEL 
ESPACIO EUCLÍDEO 

 DIFERENCIACIÓN 

 FUNCIONES CON VALORES 

VECTORIALES 
 DERIVADAS DE ORDEN 

SUPERIOR 
 INTEGRALES DOBLES Y 

TRIPLES 

 INTEGRALES SOBRE 
TRAYECTORIAS Y 
SUPERFICIES 

 TEOREMAS INTEGRALES 

DEL ANÁLISIS VECTORIAL 

Desarrolla aplicaciones con vectores, rectas y planos en R3, 
integrales múltiples, integrales de línea e integrales de 
superficie (Alto-Síntesis-Cognitivo). 
 

Desarrolla aplicaciones con gradientes y diferenciales (Alto-
Síntesis-Cognitivo). 
 
Explica físicamente las funciones vectoriales como curvas o 

campos vectoriales (Alto-Evaluación-Cognitivo). 
 
Aplica los teoremas de la teoría vectorial, límites, continuidad, 
derivabilidad y diferenciabibilidad de funciones de varias 
variables (Medio-Aplicación-Cognitivo). 

 
Utiliza herramientas de software para el análisis y solución de 
problemas de límites, continuidad, derivabilidad, 
diferenciabibilidad de funciones de varias variables, graficar 

funciones y resolver problemas con matrices y sistemas de 
ecuaciones (Medio-Precisión-Psicomotor). 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 
 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 
 
 

 
MEDIO 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 

ciencias básicas y de ingeniería 
para modelar y resolver 
problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 

Estática 5 CB OB 

 SISTEMA DE FUERZAS 

CONCURRENTES 
 SISTEMA DE DOS FUERZAS 

PARALELAS. TEORÍA DE 

PARES COPLANARES 

 SISTEMA DE FUERZAS 
PLANO 

 SISTEMA DE FUERZAS 

PLANO. ROZAMIENTO Y 
ARMADURAS 

 SISTEMA DE FUERZAS 

ARBITRARIO 
 CENTRO DE FUERZAS 

PARALELAS Y CENTRO DE 
GRAVEDAD 

Calcula la influencia de las fuerzas que intervienen en el 
equilibrio del sólido rígido: fuerzas de ligadura, fuerza que se 

transmiten en los elementos de máquinas y estructuras, fuerzas 
internas y de rozamiento en pares cinemáticos (evaluación-

análisis-medio) 
 

Resuelve con procedimientos analíticos cualquier estructura 
isostática solicitada por cargas fijas, problemas de sistemas en 
equilibrio mediante modelación (cognitivo-evaluación-alto) 
 

Manipula herramientas computacionales para  resolver  
problemas estructurales generales  (psicomotor-manipulación-
medio) 
 
Utiliza herramientas de las tecnologías de la información en la 

estática (psicomotor-manipulación-medio) 

MEDIO 
 

 
 

 
 

ALTO 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así como las 

ciencias básicas y de ingeniería 
para modelar y resolver 
problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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Física III 4 CB OB 

 LEY DE COULOMB 

 EL CAMPO ELÉCTRICO 
 EL POTENCIAL ELÉCTRICO 

 CAPACITANCIA Y 
MATERIALES DIELÉCTRICOS 

 CORRIENTE ELÉCTRICA Y 

RESISTENCIA 
 CIRCUITOS DE CORRIENTE 

CONTINUA 

 CAMPOS MAGNÉTICOS DE 
CORRIENTE CONSTANTE 

 INDUCCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 
 PROPIEDADES MAGNÉTICAS 

DE LAS MATERIAS 
 CIRCUITOS DE CORRIENTE 

ALTERNA 
 ECUACIONES DE MAXWELL 

Y ONDAS 

ELECTROMAGNÉTICAS 

Interpreta adecuadamente los principios que rigen a las 

interacciones eléctricas y magnéticas para la resolución de 
ejercicios sobre campos eléctricos, magnéticos, fuerza eléctrica 
y potencial eléctrico 
 

Resuelve problemas relacionados con circuitos eléctricos 
básicos de corriente continua y corriente alterna 
 
Utiliza tecnologías informáticas o software para la presentación 

efectiva de los resultados de los trabajos. 
 

MEDIO 

 
 
 
 

ALTO 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de ingeniería 

para modelar y resolver 
problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 

 

Herramientas 
CAD II 

6 PL 0B 

 SOLIDWORKS PIEZA. 
MODELADO GENERAL 

 SOLIDWORKS PIEZA: TIPOS 
ESPECIALES DE MODELADO 

 SOLIDWORKS ENSAMBLAJE: 

 SOLIDWORKS SIMULACIÓN 

Planifica algoritmos de Trabajo con Diseño CAD - CAE que 
permitan la simulación de  estudios estáticos, térmicos y de 
fluidos y su interpretación de los resultados para plantear 

propuestas de optimización y mejorar el caso de estudio. 
(cognitivo-síntesis-alto) 
 
Aplica criterios y normas de dibujo técnico que permitan 

representar en planos las piezas y mecanismos modelados y 
analizados en software de diseño. (Cognitivo – Aplicación – 
Medio) 
 

Aplica capacidades creativas en el proceso de modelación de 
piezas y conjuntos que describan a un mecanismo en 
movimiento. (psicomotor-articulación-alto) 
 

Utiliza adecuadamente el computador como herramienta de 
apoyo para la solución y optimización de problemas mecánicos. 
(psicomotor-articulación-alto) 

ALTO 
 
 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 

Utilizar herramientas de 

ingeniería, incluido software, 
para la soluciones de 
problemas inherentes a la 
profesión (psicomotor-

precisión-medio) 

Taller Eléctrico I 4 PL 0B 

 CONCEPTOS Y 

FUNDAMENTOS DE 
ELECTROTECNIA 

 CIRCUITO ELÉCTRICO 

SIMPLE 

Aplica los conocimientos en electrotécnica en experimentos 

básicos. 
 
Prepara informes escritos de acuerdo a la guía de presentación 
de los resultados del proyecto. 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 

Utilizar herramientas de 

ingeniería, incluido software, 
para la soluciones de 
problemas inherentes a la 
profesión (psicomotor-
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 RESISTENCIA ELÉCTRICA 

 CONEXIÓN DE 
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS  

 MEDIDA DE RESISTENCIAS 

ELÉCTRICAS 
 TRANSMISIÓN DE LA 

ENERGÍA 
 CALOR ELÉCTRICO 
 CONEXIONES DE FUENTES 

ELÉCTRICAS DE TENSIÓN 
 LÍNEAS CARGADAS 
 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

TÉCNICOS 
 CAMPO ELÉCTRICO 
 CAMPO MAGNÉTICO 

 ELECTROQUÍMICA 
 PROTECCIÓN CONTRA LOS 

PELIGROS DE LA 

CORRIENTE ELÉCTRICA 
 MATERIALES 

 

Utiliza adecuadamente los instrumentos de medición eléctricos 
básicos. 
 
Practicar realizando empalmes de conductores eléctricos. 

 
Practicar realizando conexiones de circuitos elementales de 
electrotécnica y para instalaciones eléctricas residenciales 
 

 

MEDIO 
 
 

MEDIO 

 
MEDIO 

precisión-medio) 

Circuitos 
Eléctricos  I 

5 CB OB 

 CONCEPTOS E 

IMPORTANCIA DE LOS 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 LEYES BÁSICAS DE LOS 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 MÉTODOS DE ANÁLISIS 
 TEOREMAS DE CIRCUITOS 

 CAPACITORES E 
INDUCTORES 

 CIRCUITOS DE PRIMER 

ORDEN 

 CIRCUITOS DE SEGUNDO 
ORDEN 

Analiza los circuitos eléctricos  utilizando  los conocimientos del 

análisis matemático y la física. 
 
Diseña prototipos de circuitos eléctricos en base a normas y 
restricciones técnicas, para dar una posible solución al 

problema planteado 
 
Diseña  circuitos eléctricos cc para algún caso en particular,  
basándose en la simulación de procesos físicos, valorar el 
funcionamiento de la solución. 

 

Aplica normas técnicas de funcionamiento para diseñar circuitos 
eléctricos eficientes. 
 

Utiliza herramientas de software especializado para el análisis, 
evaluación  y solución de los  problemas de diseño en  circuitos 
eléctricos. 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 

 
 

ALTO 
 
 

 

MEDIO 
 
 

MEDIO 
 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de ingeniería 
para modelar y resolver 

problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Cuatro 

 
Identificación del ciclo:  

 

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 
 

Créditos: 30 

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

La falta de dominio teórico práctico de los fundamentos electroenergéticos, limita la comprensión, explicación y el planteamiento de propuestas 
alternativas en los sistemas electromecánicos.   
 

Es importante que los profesionales electromecánicas sean capaces de analizar los diferentes regímenes de trabajo de las máquinas eléctricas 
más utilizadas a partir de un problema planteado de sistemas electromagnéticos, identificar las variables asociadas al sistema, seleccionar el 
método de análisis más adecuado y aplicar los elementos matemáticos para determinar el efecto electromagnético sobre los sistemas 

electromecánicos y los seres vivos y de la intervención en los subsistemas eléctricos y electrónicos involucrados en los procesos de producción 
industrial, con conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el diseño, diagnóstico, montaje y el mantenimiento.  
 

En el campo electrónico se evidencia la necesidad de analizar, diseñar y gestionar circuitos electrónicos digitales, mediante el uso de técnicas 
de análisis de circuitos combinado con herramientas de simulación y síntesis asistida por computador,  conocer los principales componentes 
empleados en los circuitos electrónicos y calcular y diseñar  esquemas de circuitos digitales.  

 
El manejo y dominio de los métodos básicos del cálculo vectorial y visualizar a este como una herramienta que  permita adquirir un esquema 
lógico de razonamiento a nivel vectorial, a través del estudio de curvas y superficies en el espacio, y de los conceptos de diferenciabilidad e 
integrabilidad para campos escalares y campos vectoriales, servirá para plantearse y comprender  modelos bidimensionales y tridimensionales 

que tienen que ver con los procesos tecnológicos. 
 
La dinámica es necesaria para comprender el estudio de la geometría del movimiento. Se emplea para relacionar el desplazamiento, la velocidad, la 

aceleración y el tiempo, la relación existente entre las fuerzas actuantes sobre un cuerpo, la masa de éste y su movimiento. Se emplea para 
predecir el movimiento causado por unas fuerzas dadas o para determinar las fuerzas requeridas para producir un movimiento dado. 
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En el estudio de las ciencias y la ingeniería se desarrollan modelos matemáticos para ayudar a comprender los fenómenos físicos. Estos 

modelos a menudo dan lugar a una ecuación que contiene ciertas derivadas de una función incógnita. A una ecuación de este tipo se le 
denomina ecuación diferencial. Es por esta razón se estudian las ecuaciones diferenciales como modelos que surgen para explicar diversas 
áreas del conocimiento que incluyen no solo ciencias físicas sino también, campos diversos. Lo señalado se puede resumir de la siguiente 

manera: 

 

1. Limitados conocimientos para describir los fenómenos electromagnéticos y para seleccionar y calcular los elementos y componentes 
de las máquinas eléctricas, así como el diseño, simulación e implementación de circuitos eléctricos y electrónicos. 

2. Descripción de la mecánica que rige el movimiento de los cuerpos sólidos rígidos. 

 
Objetivos:  

 

1. Conocer los fundamentos físicos y tecnológicos de funcionamiento de los dispositivos electrónicos y sus aplicaciones en los circuitos 
eléctricos. 

2. Fundamentar los conceptos de los fenómenos electromagnéticos y su aplicación en el análisis, diseño y selección de equipos y 

máquinas eléctricas. 
3. Calcular y analizar las fuerzas y parámetros cinemáticos en los sólidos rígidos aplicando los métodos de la cinética. 
4. Analizar y modelar el funcionamiento de sistemas electromecánicos y electroenergéticos mediante matemática aplicada. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Teoría 
Electromagnética 

5 CB OB 

 REPASO DE ANÁLISIS 

VECTORIAL PARA 
ELECTROMAGNETISMO 

 LOS CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS 
 FUERZA DE COULOMB E 

INTENSIDAD DEL CAMPO 

ELÉCTRICO 
 FLUJO ELÉCTRICO Y LEY DE 

GAUSS 
 ENERGÍA Y POTENCIAL 

ELÉCTRICO DE LOS 

Explica los conceptos fundamentales de Electromagnetismo. 

Diferencias entre Campos Eléctricos y Magnéticos y sus 
aplicaciones. 
PSICOMOTOR 
 

Resuelve problemas relacionados con los campos eléctricos y 
magnéticos, mediante la aplicación de la teoría electromagnética. 
 
Practica permanentemente actividades de búsqueda de 

información y nuevo conocimiento a través de consultas a 
fuentes de información como: Bases de datos, internet, eventos, 
seminarios, etc. (afectivo-valoración-medio) 

BAJO 

 
 
 
 

ALTO 
 
 

MEDIO 

 
 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 

especializados, así como las 
ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  

electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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SISTEMAS DE CARGA 

 LEY DE AMPERE Y EL CAMPO 
MAGNÉTICO. LEY DE 
FARADAY 

 

Narra adecuadamente los trabajos de investigación formativa y 
usa técnicas de trabajo grupal para informes técnicos. 

 

BAJO 

Circuitos 
Eléctricos II 

4 CP OB 

 CIRCUITOS DE CA 
 ANÁLISIS SENOIDAL EN 

ESTADO ESTABLE 

 ANÁLISIS DE POTENCIA DE 
CA 

 CIRCUITOS TRIFÁSICOS 

 CIRCUITOS 
MAGNÉTICAMENTE 

ACOPLADOS 

 RESPUESTAS EN 
FRECUENCIA 

 ANÁLISIS AVANZADO DE 

CIRCUITOS 
 APLICACIONES DE LA 

TRANSFORMADA DE 
LAPLACE 

 SERIES DE FOURIER, 
APLICACIONES EN 
CIRCUITOS  

 TRANSFORMADA DE 
FOURIER APLICACIONES EN 
CIRCUITOS 

Aplica los principales teoremas relacionados con circuitos 
eléctricos y resuelve problemas aplicando los principios 
fundamentales de los circuitos de corriente alterna. 
 

Analiza las respuestas, formas de onda, notación fasorial, 
circuitos en serie y paralelos, potencia y factor de potencia y 
fenómenos de resonancia. 
 

Analiza y evalúa circuitos eléctricos de corriente alterna, equipos 
de medición y protección de circuitos eléctricos. 
 
Practica realizando mediciones de las principales magnitudes 
eléctricas en los circuitos 

 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 
 
 

MEDIO 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Ecuaciones 
Diferenciales 

6 CB OB 

 INTRODUCCIÓN A LAS 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

 ECUACIONES 

DIFERENCIALES DE PRIMER 

ORDEN 
 ECUACIONES 

DIFERENCIALES DE ORDEN 
SUPERIOR 

 SOLUCIONES EN SERIES DE 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

 TRANSFORMADA DE 
LAPLACE 

 SISTEMAS DE ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE PRIMER 
ORDEN 

Aplica la Transformada de Laplace para resolver ecuaciones 
diferenciales lineales ordinarias (Medio-Aplicación-Cognitivo). 
 
Resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden 
(Alto-Evaluación-Cognitivo). 

 
Utiliza herramientas de software para el análisis y solución de 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias 
(Medio-Precisión-Psicomotor). 

 
 

MEDIO 
 
 

ALTO 
 

 
MEDIO 

 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 

especializados, así como las 

ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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 SOLUCIONES NUMÉRICAS 

DE ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

Dinámica 5 CB OB 

 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. 

 MOVIMIENTO PLANO DEL 

SÓLIDO: FUERZAS Y 
ACELERACIONES. 

 MOVIMIENTO PLANO DEL 

SÓLIDO RÍGIDO: MÉTODOS 
DE LA ENERGÍA. 

 VIBRACIONES MECÁNICAS 

Resuelve problemas cinemáticos y dinámicos de mecanismos 
aplicando cálculo diferencial e integral, métodos numéricos y 
trigonometría para el diseño de sistemas mecánicos angulares, 
lineales y combinados. (cognitivo-evaluación). 

 
Determina las fuerzas y parámetros dinámicos en los sólidos 
rígidos aplicando los métodos de la cinética (fuerzas y 
aceleraciones, trabajo y energía e impulso y cantidad de 

movimiento). (cognitivo-evaluación). 
 
Plantea la ecuación de la dinámica en sistemas mecánicos 
lineales, angulares y combinados, para modelarlos, controlarlos y 
sintetizarlos. (cognitivo-síntesis). 

 
Evalúa resultados de ensayos de sistemas mecánicos y compara 
con predicciones calculadas (velocidad, aceleración, trayectoria y 
posición), para determinar fuerzas, vibraciones, ángulos de 

transmisión óptimos, etc. a través del procesamiento estadístico 
de datos. (cognitivo-evaluación). 
 
Utiliza técnicamente las herramientas informáticas y/o 

electromecánicas en los procesos de modelación cinemática y 
dinámica de mecanismos, máquinas y sistemas 
electromecánicos. 
 

ALTO 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 

 
 

ALTO 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 

resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 

Taller Eléctrico II 5 PL AR 

 CONEXIONES DE MOTORES 
TRIFÁSICOS 

 ELEMENTOS UTILIZADOS EN 

EL CONTROL DE MOTORES 
ELÉCTRICOS 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

Aplica leyes de electricidad para la el análisis de esquemas de 
mando y control de circuitos eléctricos. (Cognitivo-Medio-

Aplicación) 
 

Prepara informes escritos de las prácticas realizadas utilizando 
lenguaje técnico. (Cognitivo-Aplicación-Medio) 
 
Practica realizando montajes experimentales de esquemas 
eléctricos de mando y control de motores eléctricos (Psicomotor-

Precisión-Medio) 
 
Utiliza técnicamente la instrumentación para mediciones de 
magnitudes eléctricas en los circuitos eléctricos a montarse 

(Psicomotor-Articulación-Alto) 

ALTO 
 

 
 

ALTO 
 
 

MEDIO 
 

 
 

MEDIO 
 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido software, 
para la soluciones de 
problemas inherentes a la 
profesión (psicomotor-

precisión-medio) 



43 
 

Electrónica Básica 5 CB OB 

 INTRODUCCIÓN Y 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 AMPLIFICADORES 

OPERACIONALES 

 SEMICONDUCTORES, 
UNIONES P-N Y CIRCUITOS 
CON DIODOS 

 TRANSISTORES BIPOLARES 
 TRANSISTORES DE EFECTO 

DE CAMPO 

 FUENTES DE 
ALIMENTACIÓN REGULADA 

Diseña circuitos electrónicos básicos para su posterior análisis, 

simulación e implementación (Alta-Cognitivo-Síntesis). 
 
Explica las características y comportamiento básico de los 
diferentes dispositivos electrónicos (Alta-Cognitivo-Evaluación). 

 
Interpreta las características técnicas y aplicaciones de los 
dispositivos electrónicos, utilizando hojas de datos, catálogos y 
manuales (Alta-Cognitivo-Evaluación). 

 
Utiliza herramientas de software para el análisis, diseño y 
simulación de circuitos electrónicos básicos (Medio-Precisión-
Psicomotor). 

 

ALTO 

 
 

BAJO 
 

 
MEDIO 

 
 

 
MEDIO 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 

ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 
 

 
 
 

 
  



44 
 

Ciclo Cinco 

 
Identificación del ciclo:  

 

APLICACIONES ESPECÍFICAS ELECTROMECÁNICAS 
 

Créditos: 36 

 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

La falta de dominio teórico práctico de los fundamentos electromecánicos, limita la comprensión, explicación y el planteamiento de propuestas 

alternativas en los sistemas electromecánicos.   
 
En el campo electrónico se evidencia la necesidad de conocer la electrónica digital para usar en los procesos mediante la automatización de los 

mismos. 
 
El dominio de software de aplicación a la electromecánica se logra a través del  uso de paquetes y programas profesionales en el desarrollo de la 

actividad profesional. Es necesario desarrollar conocimientos y habilidades en la utilización de parámetros profesionales de modelación. Desarrollar 
modelos de sistemas de interés ingenieril. Utilizar  programas profesionales (MATLAB )  para resolver un  problema previamente modelado 
utilizando el método numérico adecuado  con el auxilio de la computadora 
 

La termodinámica es necesaria para definir las propiedades termodinámicas que caracterizan a los gases, líquidos y sólidos e interpretar y aplicar las 
tablas y diagramas existentes para su determinación. Aplicar las dos leyes fundamentales de la termodinámica a los procesos en sistemas con masa 
constante y en sistemas abiertos. Realizar cálculos de balances de energía, y energía en procesos  

 
La mecánica de sólidos es imprescindible para determinar, para un coeficiente de seguridad dado y diferentes tipos de solicitaciones, si una 
pieza de configuración típica en equilibrio cumple con las condiciones de resistencia, rigidez y estabilidad. Desarrollar habilidades en el empleo 

de programas profesionales para el procesamiento automático de los cálculos de resistencia 
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Es necesaria la comprensión del principio del control automático en la ingeniería moderna, por ser su uso tan común como el uso de los 

principios de electricidad o termodinámica, siendo por lo tanto, una parte de primordial importancia dentro de la esfera del conocimiento de 
ingeniería. También son tema de estudio los aparatos para control automático, los cuales emplean el principio de realimentación para mejorar 

su funcionamiento. Lo señalado se puede resumir de la siguiente manera: 
 

1. Conocimiento y aplicación  técnica de las propiedades termodinámicas básicas de las sustancias puras. 
2. Fundamentar los procedimientos de cálculo de elementos mecánicos empleando criterios de resistencia, rigidez y estabilidad. 

3. Aplicación de los ciclos térmicos para enfriamiento y calentamiento de máquinas térmicas, diseño y selección de equipamiento para 
sistemas térmicos.(cinco) 

4. Cálculo, diseño y selección de sistemas de flujo de fluidos en reposo y en movimiento. (cinco) 

5. Cálculo de sistemas de flujo de fluidos gaseosos. (cinco) 
  

Objetivos:  

 
1. Calcular y dimensionar correctamente las estructuras mecánicas y sus componentes sometidos a diferentes cargas externas, 

tomando en consideración los criterios de resistencia, rigidez y estabilidad. 

2. Analizar y aplicar los principios en los que se sustenta la transformación de calor a otras fuentes de energía y viceversa, 
especialmente la transformación de calor en trabajo útil. 

3. Calcular y diseñar sistemas de transmisión de movimiento, energía y potencia accionados por fluidos gaseosos. (cinco)  

  
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE EGRESO 

TERMODINÁMICA 
9 

CB OB 

 INTRODUCCIÓN Y 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 ENERGÍA, 

TRANSFERENCIA DE 

ENERGÍA Y ANÁLISIS 
GENERAL DE ENERGÍA. 

 PROPIEDADES DE LAS 

SUSTANCIAS PURAS. 

 ANÁLISIS DE ENERGÍA 

Aplica los fundamentos de la termodinámica para la resolución de 

problemas básicos de interacciones energéticas. (cognitivo-
aplicación-medio) 
 
Argumenta propiedades termodinámicas de sustancias puras a 

partir de las tablas y diagramas de propiedades. (cognitivo-
síntesis-alto) 
 
Valora la importancia de la energía y su uso racional en el campo 
profesional del ingeniero electromecánico con un alto sentido 

MEDIO 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 
 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de ingeniería 
para modelar y resolver 

problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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DE SISTEMAS 

CERRADOS. 

 ANÁLISIS DE MASA Y 
ENERGÍA EN 

VOLÚMENES DE 
CONTROL (SISTEMAS 
ABIERTOS). 

ambientalista.  (afectivo-valoración-medio) 

 
 

 

MECÁNICA DE 

SÓLIDOS 

8 
CB OB 

 ESFUERZO SIMPLE.-  

 DEFORMACIÓN 
SIMPLE  

 TORSIÓN-  

 FUERZA CORTANTE Y 

MOMENTO 

FLEXIONANTE EN 
VIGAS  

 ESFUERZOS EN 
VIGAS.  

 DEFORMACIÓN EN 
VIGAS.  

 VIGAS 

ESTÁTICAMENTE 
INDETERMINADAS.  

 VIGAS CONTINUAS 

Resuelve problemas de mecánica de sólidos aplicando análisis 

matemático, cálculo diferencial e integral y trigonometría para el 
diseño de elementos estructurales.(cognitivo-evaluación-alto) 
 
Formula las hipótesis necesarias para proponer ensayos de 

cualquier tipo de material a efecto de obtener la curva esfuerzo-
deformación correspondiente.(cognitivo-síntesis-alto) 
 
Evalúa las diferentes soluciones que cumplen los criterios de 

resistencia y rigidez en función de su manufactura, el costo y el 
tiempo necesario. (cognitivo-evaluación-alto) 
 
Prepara informes escritos utilizando lenguaje técnico y de 

acuerdo a la guía de  presentación de resultados del proyecto. 
(cognitivo-síntesis-alto) 
 
Practica realizando ensayos de tracción con cualquier material 
que sea necesario.(psicomotor-manipulación-medio) 

 

ALTO 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de ingeniería 

para modelar y resolver 
problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 

Electrónica digital 5 CP OB 

 FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS Y BÁSICOS 

DE LA ELECTRÓNICA 
DIGITAL. 

 CIRCUITOS 
COMBINACIONALES  

 CIRCUITOS 
SECUENCIALES  

 

Interpreta el álgebra y la simplificación booleana (Alta-Cognitivo-
Síntesis). 
 

Diseña circuitos lógicos combinacionales  utilizando compuertas 
lógicas (Alta-Cognitivo-Síntesis). 

 
Diseña circuitos lógicos secuenciales (Alta-Cognitivo-Síntesis). 

 
Utiliza herramientas de software para el análisis, diseño y 
simulación de circuitos electrónicos digitales (Medio-Precisión-
Psicomotor). 

 

ALTO 
 
 

ALTO 
 

 
ALTO 

 
MEDIO 

Diseñar, seleccionar, mantener, 

automatizar, modernizar y 
reconvertir componentes, 

máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media 

tensión  y sistemas 
electromecánicos y energéticos 
(cognitivo-evaluación-alto) 
 

MECÁNICA DE 

FLUIDOS 

8 
CB 0B 

 NOCIONES 
HIDRÁULICAS 

 HIDROSTÁTICA. 
 HIDRODINÁMICA. 
 RESISTENCIAS DE 

Determina los valores de las propiedades de los fluidos en reposo 
o movimiento (cognitivo-síntesis-alto) 
 

Aplica los principios básicos que determinan el comportamiento 
de los fluidos en reposo y en movimiento.(cognitivo-aplicación-

MEDIO 
 
 

MEDIO 
 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 

ciencias básicas y de ingeniería 
para modelar y resolver 
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SUPERFICIE: 

PÉRDIDAS PRIMARIAS 
 RESISTENCIAS DE 

SUPERFICIE: 

PÉRDIDAS 
SECUNDARIAS 

 REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

 

medio) 

 
Determina el flujo, pérdidas, caídas de presión y requerimiento 
de potencia para flujos reales a través de ductos y conductos 
(cognitivo-evaluación-alto) 

 
Aplica metodologías apropiadas para diseñar una red hidráulica, 
seleccionando equipos y componentes necesarios en la 
instalación. (cognitivo-aplicación-medio) 

 
Practica instalaciones para medición de propiedades, flujo y 
pérdidas primarias y secundarias para ductos en serie y en 
paralelo(psicomotor-articulación-alto) 
 

 

 
MEDIO 

 
 
 

 
MEDIO 

 
 

 
 

MEDIO 

problemas  electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

SOFTWARE DE 
INGENIERÍA 

6 
PL OB 

 SOLIDCAM 
 SWAN SOFT CNC 

 WINDNC V5.2 

 DISEÑO PRÁCTICO: 

CAD – CAM CON 

FRESADORA CNC 

 

 

 

 

 

Planifica algoritmos de trabajo basados en el Control Numérico 
con uso del diseño asistido por computador y que permitan la 
simulación de  los casos de estudio. (cognitivo-síntesis-alto). 
 

Aplica criterios y normas del diseño CAD – CAE - CAM para la 
ejecución y construcción de sólidos o mecanismos en general. 
(Cognitivo – Aplicación – Medio). 
 

Aplica las capacidades creativas para el manejo de software de 
ingeniería en el proceso del diseño CAD CAE CAM. (psicomotor-
articulación-alto). 
 

Utiliza adecuadamente las máquinas – Herramientas con Control 
Numérico para la construcción de sólidos y 
mecanismos.(psicomotor-articulación-alto) 
 

ALTO 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

MEDIO 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido software, 
para la soluciones de problemas 
inherentes a la profesión 

(psicomotor-precisión-medio) 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Seis 
 

Identificación del ciclo:  

 

APLICACIONES ESPECÍFICAS ELECTROENERGÉTICAS 
  

Créditos: 36 

 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 
La falta de dominio teórico práctico de los fundamentos electromecánicos, limita la comprensión, explicación y el planteamiento de propuestas 
alternativas en los sistemas electromecánicos.   

 
Bajo nivel de conocimientos de los fenómenos de transferencia de calor y de los procesos de conversión de energía en máquinas y sistemas 
térmicos que ha conducido al funcionamiento de los mismos con muy baja eficiencia energética. 

 
Limitado uso e implementación de sistemas automáticos de transmisión de fuerza y movimiento en los procesos industriales, que permiten el 

funcionamiento de empresas con pobres rendimientos y bajo nivel de automatización. Lo señalado se puede resumir de la siguiente 

manera: 
 

1. Comprensión de la operación, conexión, mantenimiento de máquinas eléctricas.  

2. Cálculo, diseño y selección de equipamiento de sistemas de termotransferencia. 
3. Conocimiento, aplicación y uso de los materiales más usados en la ingeniería. 

4. Análisis, diseño y selección de mecanismos de control automático de procesos electromecánicos y electroenergéticos. 

 
Objetivos:  

 
1. Analizar los fenómenos de transmisión de calor que intervienen en los diferentes sistemas electromecánicos así como estar en la 

capacidad de evaluar y diseñar  dichos sistemas con el fin de hacer un uso eficiente de la energía. (seis) 
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2. Conocer las propiedades físicas y mecánicas fundamentales de los principales materiales usados en la ingeniería electromecánica, 

así como, analizar todas las principales categorías de materiales para realizar una selección técnica en función de la aplicación. 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Máquinas 
Eléctricas I 

8 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  
 TRANSFORMADOR 

 CIRCUITOS EQUIVALENTES DE 

LOS TRANSFORMADORES 
 PRUEBAS DE TRANSFORMADORES 

 AUTOTRANSFORMADORES 
 TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN: MONOFÁSICOS Y 
TRIFÁSICOS 

 CONEXIÓN DE 
TRANSFORMADORES EN PARALELO  

 TRANSFORMADORES DE MEDIDA 
 CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA 

ELECTROMECÁNICA 

 MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE  
ROTACIÓN 

 MÁQUINAS DE CORRIENTE 

CONTINUA 
 GENERADORES DE CORRIENTE 

CONTINUA 

 MOTORES DE CORRIENTE 
CONTINUA 

 APLICACIONES CON MATLAB 

Analiza el funcionamiento, operación, conexión y 
mantenimiento de los transformadores de distribución tanto 
monofásico, trifásico y banco de transformadores, así como 

el de motores de corriente continua (cognitivo-evaluación-
alto) 
 
Desarrolla prácticas de laboratorio con transformadores de 

distribución: Polaridad, pruebas con carga, prueba en 
cortocircuito y pruebas en vacío; y conexión de 
transformador (psicomotor-precisión-medio) 
 

Desarrolla prácticas de laboratorio con los motores de 
corriente continua: Prueba con carga, en vacio  y prueba de 
rotor bloqueado (psicomotor-precisión-medio) 
 
Prepara informes técnicos de  evaluaciones, levantamientos y 

mejoras  de las instalaciones existentes  en la industria  de 
los transformadores de distribución y motores de corriente 
continua y su exposición (psicomotor-precisión-medio) 
 

MEDIO 
 
 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

ALTO 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 

ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 

Electrónica de 
Potencia 

4 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  Y CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 CÁLCULOS DE POTENCIA 

 RECTIFICADORES DE MEDIA ONDA 
 RECTIFICADORES DE ONDA 

COMPLETA  MONOFÁSICO 
 RECTIFICADORES DE ONDA 

COMPLETA  TRIFÁSICO 
 

Analiza el funcionamiento básico de los dispositivos utilizados 
en un circuito electrónico de potencia (Medio-Análisis-
Cognitivo). 
 

Resuelve cálculos de potencia para el análisis y diseño de 
circuitos electrónicos de potencia  (Alto-Evaluación-
Cognitivo). 
 

Analiza las características de funcionamiento de los 
diferentes rectificadores y su aplicación (Medio-Análisis-
Cognitivo). 

MEDIO 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

MEDIO 
 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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Evaluar el comportamiento dinámico de circuitos electrónicos 

de potencia  mediante simulación (Alto-Evaluación-
Cognitivo). 
 
Utiliza herramientas de software para el análisis, diseño y 

simulación de circuitos electrónicos de potencia básicos 
(Medio-Precisión-Psicomotor). 
 

 

ALTO 
 
 
 

MEDIO 

Transferencia de 
Calor 

8 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 

TRANSFERENCIA DE CALOR Y A LA 
CONDUCCIÓN 

 CONDUCCIÓN 

 CONVECCIÓN 
 FUNDAMENTOS DE RADIACIÓN 

TÉRMICA 

 INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 INTRODUCCIÓN A LA 

TRANSFERENCIA DE MASA 

Resuelve problemas vinculados con procesos de 

transferencia de calor aplicando ecuaciones algebraicas con 
el fin de encontrar la solución a las incógnitas presentes en 
un circuito de resistencias térmicas o en un balance 

termodinámico. (Cognitivo-Evaluación-Alto)  

 
Establece las metodologías y las herramientas informáticas 
pertinentes  para dar solución a problemas de  la 
transferencia de calor a partir del conocimiento del 

mecanismo de transferencia de calor en un proceso térmico. 
(Cognitivo-Evaluación-Alto) 
 
Selecciona opciones viables relativas al diseño y evaluación 
de un sistema de termotransferencia lo cual permitirá hacer 

uso eficiente de la energía y selección  adecuada tanto de 
materiales conductores y aislantes de calor de calor según 
sea el caso. (Cognitivo-Evaluación-Alto) 
 

Utiliza técnicamente las herramientas informáticas aplicadas 
en los procesos de diseño y  modelación  de equipos y 
sistemas básicos de termotransferencia (Psicomotor-
Precisión-Medio) 

 

ALTO 

 
 
 

 

 
ALTO 

 
 

 
 
 

ALTO 
 

 
 
 
 

MEDIO 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Tecnología de 
los Metales 

8 CP OB 

 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  CNC 

 

Desarrolla procesos de fabricación de  piezas y elementos de 
máquinas. 
 

Calcula y explica usando diagramas, esquemas y 
expresiones, los valores de los principales parámetros 
operativos de las máquinas. 
 

Identifica los tipos de aleaciones y propiedades de los 
materiales metálicos y no metálicos para  la producción de 
piezas de maquinaria, los mismos que deben estar acorde 
con las exigencias de la industria. 
 

MEDIO 
 
 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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Establece procedimientos modernos en la obtención de 

juntas indivisibles, así como de corte por gas o arco eléctrico 
y luego obtener dimensiones exactas y superficies limpias en 
la elaboración por corte por arranque de virutas 
 

ALTO 

 
 

 
 

Control 
Automático 

8 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
DE CONTROL 

 HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS 

PARA EL ANÁLISIS DE SISTEMAS 
DE CONTROL 

 MODELADO MATEMÁTICO DE 

SISTEMAS DINÁMICOS 

 ANÁLISIS DE RESPUESTA 
TRANSITORIA Y ESTACIONARIA 

 LA TÉCNICA DEL LUGAR 

GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES 
 ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE LA 

FRECUENCIA 

 DISEÑO DE SISTEMAS DE 
CONTROL 

 

Evalúa sistemas de control SISO mediante la aplicación de 
las técnicas de la teoría de control con la finalidad de 
comprender su funcionamiento (Alto-Evaluación-Cognitivo).  
 

Desarrolla modelos matemáticos teóricos y experimentales 
para procesos SISO para el análisis y diseño de sistemas de 
control (Alto-Evaluación-Cognitivo). 

 

Utiliza las leyes fundamentales de la mecánica, eléctrica y  
termodinámica para la obtención de modelos matemáticos 
de procesos físicos (Medio-Aplicación-Cognitivo). 
 

Utiliza herramientas de software para el análisis y solución de 
problemas de diseño de sistemas de control SISO (Medio-
Precisión-Psicomotor). 
 

ALTO 
 
 
 

MEDIO 
 
 

 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Siete 

 
Identificación del ciclo:  

 

PROCESOS TECNOLÓGICOS ELECTROMECÁNICOS  
 
Créditos: 36 

 
  

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 
El limitado conocimiento de los procesos para el cálculo, diseño, dimensionamiento y selección de máquinas y elementos de 

máquinas limita el desarrollo de los procesos tecnológicos en la región sur del Ecuador, ya que no se ha logrado implementar el uso 
de los avances tecnológicos con soluciones racionales referentes al diseño de maquinaria apropiada para el desempeño de labores 
específicas en la transformación de materia prime en productos acabados finales de gran calidad y bajo costo.   

 
Desconocimiento de los materiales más usados en la ingeniería y de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales metálicos 
no permite la construcción de elementos mecánicos, estructuras o máquinas de gran fiabilidad y resistencia y que en términos de 

su longevidad resultan ser más económicos. Lo señalado se puede resumir de la siguiente manera: 
 

1. Cálculo, diseño y selección de máquinas, elementos de máquinas y estructuras. 

2. Aplicación de las hipótesis de combinación de esfuerzos para el cálculo y diseño de elementos de máquinas y 
estructuras. (siete) 

3. Conocimiento de los materiales metálicos y no metálicos más usados en la industria y los procesos técnicos más 
comunes para la fabricación de productos acabados. (siete) 

4. Aplicación de sistemas de accionamiento de máquinas e instalaciones eléctricas, diseño, selección y montaje de sistemas 

eléctricos de distribución. (siete) 
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5. Estudio, aplicación y gestión de técnicas de mantenimiento industrial de máquinas, equipos y sistemas electromecánicos 

y electroenergéticos y de los sistemas de automatización y control instalados. (siete) 

6. Operación de sistemas electromecánicos y electroenergéticos mediante programas técnicos de mantenimiento industrial. 

(siete) 
7. Análisis del comportamiento de las máquinas eléctricas rotativas, selección e implementación de los elementos de control 

de las mismas. (siete) 

 
Objetivos:  

 

1. Calcular, diseñar y seleccionar técnicamente máquinas y elementos de máquinas y mecanismos electromecánicos, así 
como los circuitos electrónicos que se utilizan para el control de máquinas y sistemas electromecánicos industriales. 

2. Operar eficientemente en diferentes regímenes de trabajo y con nivel productivo, los Accionamientos Eléctricos más 

utilizados en la ingeniería electromecánica. (siete) 
3. Explicar los principios generales de funcionamiento las máquinas eléctricas síncronas  y asíncronas. (siete) 

 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Diseño Mecánico 8 CP OB 

 NOCIONES GENERALES 

SOBRE EL DISEÑO Y 
CÁLCULO DE ELEMENTOS DE 

MÁQUINAS. 
 ÁRBOLES Y EJES. 
 TRANSMISIONES POR 

ENGRANAJES. 
 TRANSMISIONES FLEXIBLES. 
 TRANSMISIONES POR 

FRICCIÓN. 
 TRANSMISIONES HUSILLO-

TUERCA. 

 UNIONES ÁRBOL-CUBO. 
 UNIONES ROSCADAS. 

Resuelve problemas de diseño mecánico aplicando análisis 

matemático, cálculo diferencial e integral, trigonometría 
para el diseño de mecanismos que conforman una 
máquina. (alto) 

 
Formula hipótesis necesarias para proponer ensayos o 
pruebas de fractura por fatiga mecánica de los materiales 
más utilizados en la construcción de máquinas.  (alto) 

 
Evalúa las propiedades mecánicas de los elementos 
ensayados, a través del tratamiento estadístico de los datos 
obtenidos. (alto) 

 
Evalúa y seleccionar la opción más racional de solución en 

ALTO 

 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
ALTO 

 
 

 
ALTO 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 

baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
Aplicar principios de 
responsabilidad profesional 
y ética (afectiva-valoración-
medio) 



54 
 

 UNIONES REMACHADAS Y 

SOLDADAS.  
 ACOPLAMIENTOS, FRENOS Y 

EMBRAGUES. 

 MUELLES MECÁNICOS 
 COJINETES: 

función de las especificaciones preestablecidas para el 

diseño de una máquina y emitir el informe técnico 
correspondiente. (alto) 
 
Utiliza técnicamente las herramientas informáticas y/o 

electromecánicas en los procesos de diseño, modelación y 
construcción de máquinas. (alto) 

 

 
 
 

MEDIO 

 

Materiales para 

ingeniería 
6 CB OB 

 MATERIALES PARA 

INGENIERÍA 
 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 
 CERÁMICOS Y VIDRIOS. 

 POLÍMEROS. 
 MATERIALES COMPUESTOS 

 MATERIALES ELECTRÓNICOS 
Y MAGNÉTICOS. 

 SELECCIÓN DE MATERIALES 

 NANO ELEMENTOS. 

Selecciona materiales para elementos mecánicos que estén 
acordes con las exigencias ingenieriles de resistencia 

mecánica. (media) 
 
Selecciona materiales para la ingeniería en base al 

desarrollo tecnológico, en las pequeñas y grandes 

empresas industriales. (alto) 
 
Desarrolla pruebas estructurales de resistencia mecánica a 
los distintos  materiales, y verificar técnicamente los 

resultados obtenidos. (media) 
 

ALTO 
 

 
 

ALTO 

 

 
 

MEDIO 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 

resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 

Accionamiento 
Eléctrico 

6 CP OB 

 GENERALIDADES E 

IMPORTANCIA DEL 
ACCIONAMIENTO 

ELÉCTRICO. 
 INDICADORES 

FUNDAMENTALES DEL 
CONTROL DE VELOCIDAD DE 
LOS ACCIONAMIENTOS 
ELÉCTRICOS. 

 CONTROL DE VELOCIDAD EN 
ACCIONAMIENTOS DE 
CORRIENTE DIRECTA (CD) Y 
(CA) 

 CONCEPTOS GENERALES 
RELATIVOS A LA DINÁMICA 

Establece los conceptos fundamentales de accionamiento 
eléctrico, su constitución, la dinámica del sistema motor 

carga, la clasificación de los diferentes tipos de 

accionamientos eléctricos y las aplicaciones según el rango 
de potencia. 
 

Analiza las consideraciones de eficiencia energética en los 
accionamientos eléctricos, tales como la evaluación de las 
pérdidas y el rendimiento en los motores eléctricos, diseño 
para el mejoramiento del rendimiento y la utilización de 
velocidad variable para el ahorro de la energía. 

 
Aplica los preceptos medioambientales para la utilización 
de los accionamientos eléctricos, como el análisis de ciclo 
de vida y la Metodología para Eco-Diseño de Productos de 

ALTO 
 

 

 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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DE LOS ACCIONAMIENTOS 

ELÉCTRICOS. 
 FUNDAMENTOS DE 

PROTECCIÓN DE MOTORES 

ELÉCTRICOS. 
 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PARA LOS DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN. 

 EVALUAR Y EXPLOTAR LOS 
ACCIONAMIENTOS 
ELÉCTRICOS MÁS 

IMPORTANTES EXISTENTES 
EN LA INDUSTRIA. 

 SELECCIONAR Y 
PARAMETRIZAR SISTEMAS 

DE CONTROL DE VELOCIDAD 
COMO PARTE DE UN 
ACCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO. 

 

Uso Energético (MEEUP) 

 
Aplica consideraciones económicas en el diseño de 
accionamientos eléctricos como el período de retorno 
(Peyback), el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y Relación Costo – Beneficio (RCB)   
 
Determina los accionamientos eléctricos de elevado 
rendimiento y bajo impacto ambiental, como los 

accionamientos con motores de reluctancia 
autoconmutados (SRM) y los motores Brushless (sin 
escobillas), su principio de funcionamiento y las 
consideraciones sobre la conmutación, el control y las 

características par-velocidad del accionamiento 
 
 

 

 
MEDIO 

 
 

 
 

MEDIO 
 

Mantenimiento y 

Seguridad Industrial 
6 CP OB 

 MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

 LUBRICACIÓN. TBN - TAN DEL 
ACEITE. 

 DESGASTE Y FRICCIÓN. 

 DISPONIBILIDAD, 
CONFIABILIDAD Y 
MANTENIBILIDAD. 

 NORMAS INTERNACIONALES. 

 ISO  9001 – 9008 -EPA 14000 
– OSHAS 18002-2002. 

 Y 18001-2007 

 INTRODUCCIÓN, ASPECTOS 
GENERALES, BASES Y 
FUNDAMENTOS DE LA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 SEGURIDAD LABORAL 

Analiza y aplica las diferentes metodologías, filosofías y 
tendencias de mantenimiento existentes y empleadas en 
diferentes empresas e industrias. (cognitivo) EVALUACIÓN 

- ALTO 
 
Diseña hojas de control diario en lo referente al 
mantenimiento y seguridad industrial. 

(cognitivo) ANÁLISIS-MEDIO 
 
Aplica las principales técnicas de monitorización de 
síntomas para determinar el nivel de prestaciones en 

equipos bajo la metodología de mantenimiento predictivo. 

(cognitivo) ANÁLISIS-MEDIO 
 
Calcula los tiempos medios entre fallos, la fiabilidad, 
disponibilidad y demás indicadores usados en los diferentes 

planes de mantenimiento.(PSICOMOTRIZ) APLICACIÓN – 
MEDIO 
 
Usa la instrumentación necesaria para el monitorizado de 

fallos en equipos industriales. 
(PSICOMOTRIZ) APLICACIÓN - MEDIO 
 

MEDIO 
 
 

 
 

ALTO 
 

 
 

MEDIO 
 

 

 
 

MEDIO 
 

 
 
 

MEDIO 

Aplicar normas de 
mantenimiento y seguridad 
industrial;  salud 

ocupacional y control de 

producción y calidad. 
(cognitivo-aplicación-medio) 
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Máquinas Eléctricas II 5 CP OB 

 MAQUINAS ROTATIVAS DE 

CORRIENTE ALTERNA 
 ESQUEMAS DE DEVANADOS 

DE CORRIENTE ALTERNA. 

 MÁQUINAS SÍNCRONAS. EL 
ALTERNADOR O GENERADOR 
SÍNCRONO. 

 EL GENERADOR SÍNCRONO 

CON CARGA. REGULACIÓN DE 

LA FRECUENCIA Y VOLTAJE  

 FUNCIONAMIENTO DEL 
ALTERNADOR EN UNA RED 

AISLADA.  
 ACOPLAMIENTO DE 

MÁQUINAS SÍNCRONAS.  
 EL MOTOR SÍNCRONO. 
 MÁQUINAS ASÍNCRONAS. EL 

MOTOR ASÍNCRONO 
TRIFÁSICO. 

 CARACTERÍSTICAS 

ELECTROMECÁNICAS DE LOS 
MOTORES DE INDUCCIÓN  

 TIPOS DE MOTORES 

ASÍNCRONOS 
 PAR EN LOS MOTORES DE 

JAULA DE ARDILLA. 
 ARRANQUE.  

 MOTORES MONOFÁSICOS 
 MOTORES UNIVERSALES 

 MOTORES ESPECIALES 
 MOTORES EFICIENTES 

 APLICACIONES CON MATLAB 

 

Analiza el comportamiento de las Máquinas Eléctricas 

Rotativas de corriente alterna. 
 
Analiza de una forma general los métodos y tecnologías 
disponibles para el Control de Máquinas Eléctricas 

Rotativas. 
 
Utiliza correctamente las magnitudes eléctricas y 
mecánicas, unidades y símbolos, en especial las 

relacionadas con la conversión electromagnética de 
energía. 
 
Selecciona, según criterios establecidos, una máquina para 

una aplicación específica. 
 
Establece las características eléctricas con la ayuda de 
herramientas de software de simulación 
 

 

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

 
 

MEDIO 
 

 
 
 

ALTO 

 
 

ALTO 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 

PROYECTO 
ELECTROMECÁNICO I 

5 PL OB 

• PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA. 

• AVANCES. 
• ARTÍCULO TÉCNICO. 
• DOCUMENTO TÉCNICO. 
• PONENCIA. 

Diseña proyectos de investigación relacionados con las 
máquinas y procesos electromecánicos (síntesis- cognitivo-

alto) 
 
Determina parámetros de operación de máquinas y 
procesos electromecánicos (cognitivo-evaluación-alto) 

 
Evalúa proyectos de inversión relacionados con las 
máquinas y procesos electromecánicos (cognitivo-
evaluación-alto) 

ALTO 
 

 
 

MEDIO 
 

 
ALTO 

 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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Utiliza software para la modelación de máquinas y 

mecanismos electromecánicos. (cognitivo-aplicación-medio) 
 
Recopila habilidades y conocimientos para la realización de 
un proyecto de investigación en las esferas de actuación 

relacionadas al diseño y modelización de sistemas o 
procesos electromecánicos. (psicomotor-manipulación-
medio) 
 

 

MEDIO 
 
 

ALTO 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Ocho 

Identificación del ciclo:  

 
SISTEMAS ELECTROENERGÉTICOS 

 
Créditos: 36 

 

  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

El escaso conocimiento y fundamentación científica para la selección, explotación y operación de procesos de transformación y la 
insuficiente de automatización y control de los procesos industriales con máquinas neumáticas o vapor, provocando el empleo de 
equipos, agregados e instalaciones  no idóneos para la función de destino con un elevado consumo de energía que afecta a la 

economía de los usuarios, en este sentido se hace necesario potenciar el desarrollo de conocimiento, habilidades y hábitos que 
favorezcan el acertado cálculo, selección y explotación de máquinas e instalaciones de flujo y generadores de vapor que involucran  
la aplicación e integración de sistemas de control automático de los procesos industriales electromecánicos y su instrumentación, 

con una adecuada evaluación de proyecto. 
 
Insuficiente cultura para la implementación de procedimientos de cálculo y selección en los sistemas de transmisión de energía 

eléctrica, la magnitud y ubicación de capacitores para la compensación de la potencia reactiva, la potencia de los transformadores, 
las cargas máximas por las líneas, pérdidas y conductores más económicos, todos con enfoque técnico-económico, tanto por 
métodos manuales como computarizados. 

 
Insuficientes aplicación de normas y procedimientos técnicos para seleccionar el accionamiento eléctrico adecuado para un 

determinado tipo de carga doméstica, comercial e industrial, que ha ocasionado un uso irracional de la energía eléctrica. Lo 
señalado se puede resumir de la siguiente manera: 
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1. Diseñar e implementar sistemas de distribución eléctrica industriales. 

2. Calcular, diseñar y seleccionar adecuadamente los componentes de sistemas eléctricos residenciales e industriales. 
3. Diseño y selección de máquinas térmicas y de fluidos y de los correspondientes circuitos hidráulicos y neumáticos. 
4. Mejoramiento del funcionamiento de instalaciones electromecánicas y electroenergéticos por medio de procesos técnicos 

de automatización y control. 
5. Diseño y aplicación de técnicas y protocolos de automatización a sistemas electromecánicos y electroenergéticos 
6. Analizar e interpretar los principios de operación y funcionamiento de los elementos que componen las instalaciones 

eléctricas, industriales y comerciales, aplicando  normas de selección y dimensionamiento. 
7. Cálculo, diseño y selección del equipamiento de sistemas eléctricos de distribución de tipo industrial. 

8. Valoración de proyectos de inversión industrial, previa su aplicación. 
 

Objetivos:  

 
1. Diseñar y seleccionar componentes y equipos de las máquinas hidráulicas y térmicas, más usadas en la industria y los 

sistemas neumáticos e hidráulicos asociados. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE EGRESO 

SISTEMAS 

ELÉCTRICOS 

7 
CP OB 

 CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 
 CARACTERÍSTICAS 

DE LAS CARGAS 
 PARÁMETROS 

BÁSICOS PARA EL 
CÁLCULO DE REDES 

DE DISTRIBUCIÓN 
 IMPEDANCIA, CAÍDA 

DE VOLTAJE Y 

REGULACIÓN 
 PÉRDIDAS DE 

ENERGÍA Y CALIBRE 
ECONÓMICO  

Aplica conceptos de diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de los sistemas eléctricos de distribución. 
 
Establece técnicas adecuadas para la simulación de los sistemas 
eléctricos. (cognitivo-síntesis-alto). 

 
Diseña sistemas eléctricos de distribución en proyectos de 
electrificación urbano, rural o urbano marginal. (cognitivo-
aplicación-medio). 

  
Identifica las normas y regulaciones del sector eléctrico para la 
operación de los sistemas eléctricos de distribución. 
 

Utiliza herramientas de software especializado para el análisis, 

MEDIO 
 
 
 

ALTO 

 
 

ALTO 
 
 

 
 

MEDIO 
 
 

MEDIO 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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 CABLES ELÉCTRICOS  

 CÁLCULO DE REDES 
DE DISTRIBUCIÓN 
PRIMARIA AÉREAS 

 CÁLCULO DE REDES 
DE DISTRIBUCIÓN 
SECUNDARIAS 

 NORMAS TÉCNICAS 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
REDES PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS 
AÉREAS 

 

evaluación y diseño de los sistemas de distribución. 

   
 
 

Hidráulica y  

Neumática 
7 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A 

LOS SISTEMAS 
HIDRÁULICOS Y 
NEUMÁTICOS. 

 ACTUADORES 
NEUMÁTICOS. 

 ACTUADORES 

HIDRÁULICOS. 
 MOTORES 

NEUMÁTICOS. 
 MOTORES 

HIDRÁULICOS. 
 INSTALACIONES 

HIDRÁULICAS Y 

NEUMÁTICAS. 

Explica las principales aplicaciones y los componentes básicos de 

circuitos hidráulicos y neumáticos, identificando y describiendo sus 
características y funcionamiento. (cognitivo-análisis-alto) 
 
Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos y analizarlos 

mediante software de simulación (cognitivo-análisis-alto). 
 
Selecciona la simbología y nomenclatura necesaria para 
representar circuitos neumáticos e hidráulicos.  (cognitivo-

comprender-bajo) 
 
Construye circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos basados en 
las guías para desarrollo de prácticas. (psicomotor-precisión-
medio) 

 
Utiliza herramientas de software moderno para el análisis, diseño y 
simulación de circuitos hidráulicos y neumáticos (psicomotor-

organización-alto) 

 

BAJO 

 
 
 

ALTO 

 
 

ALTO 
 

 
 

BAJO 
 
 

 
MEDIO 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 

baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

7 
CP 0B 

 NOCIONES 
GENERALES DE LOS 

SENSORES 
 INTRODUCCIÓN A 

LOS PLC 
 CONFIGURACIÓN Y 

PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN. 

 ELABORACIÓN DE 

PANTALLAS SCADA 

Interpreta los conceptos fundamentales de la automatización 
Industrial  y sus  aplicaciones básicas (Alta-Cognitivo-Evaluación). 
 

Diseña sistemas basados en PLC básicos para su posterior análisis, 
simulación e implementación (Alta-Cognitivo-Síntesis). 
 
Diseña sistemas de instrumentación virtual básicos para su 

posterior análisis, simulación e implementación (Alta-Cognitivo-
Síntesis). 
 

ALTO 
 
 

 
ALTO 

 
 

ALTO 

 
 
 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 

baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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Diseña sistemas SCADA básicos para su posterior análisis y 

simulación  (Alta-Cognitivo-Síntesis) 
 
Utiliza herramientas de software para el análisis, diseño y 
simulación procesos industriales básicos (Medio-Precisión-

Psicomotor). 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

Evaluación de 
Proyectos 

5 EG OB 

 CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES  

 ESTUDIO DE 
MERCADO 

 ANÁLISIS TÉCNICO 

 ESTUDIO 

ECONÓMICO 

 EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

 

Aplica los conocimientos para el manejo conceptual e instrumental 
necesarias para identificar, diseñar, formular, evaluar y administrar 

el proceso de inversión desde una perspectiva empresarial, 
comprendiendo la relevancia y especificidad de las técnicas 
utilizadas en la formulación de un proyecto (cognitivo-síntesis-
alto). 

 
Aplica los conocimientos relacionados a los procesos de evaluación 
de proyectos aplicando los fundamentos del análisis del entorno, 
estudios de mercado, estudios técnicos, estudios de procesos 
industriales, análisis administrativo y análisis financiero (cognitivo-

aplicación-medio) 
 
Diseña proyectos de inversión tomados de casos de la ingeniería 
electromecánica, para lo cual el alumno tendrá la destreza de 

plantear sus propias premisas (psicomotor-articulación-alto) 
 

MEDIO 
 

 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 
 

 
 

ALTO 

Reconocer la problemática 

social, cultural, económica, 

ambiental y política 
contemporánea, relacionada 
con su campo profesional 
(afectiva-valoración-medio 

 
 

Instalaciones 
Eléctricas 

5 CP OB 

 NOCIONES 

GENERALES DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS. 

 REPRESENTACIÓN  DE 

CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 

DOMICILIARIOS E 
INDUSTRIALES. 

 LUMINOTECNIA.    
 PROTECCIONES 

BÁSICAS DE LOS 

CIRCUITOS DE 
ALUMBRADO Y 
DISTRIBUCIÓN. 

 SISTEMAS DE PUESTA 

A TIERRA. 
 SEGURIDAD 

ELÉCTRICA 

Analiza los parámetros de funcionamiento que rigen las 
instalaciones eléctricas   utilizando  los conocimientos de ccbb, 

taller eléctrico, circuitos i y ii para entender las normativas y 
regulaciones vigentes para este campo. 
 
Diseña instalaciones bajo criterios de eficiencia energética 

aplicando normas técnicas.  

 
Aplica los conceptos fundamentales y las normas que regulan el 
sector eléctrico, partiendo de los principios de operación y 

funcionamiento que regulan  las instalaciones eléctricas. 
 
Aplicar pb (problema básico de aprendizaje) para generar en el 
grupo de trabajo una crítica constructiva para dar solución a los 

diferentes  problemas relacionados con las instalaciones eléctricas 
y no entrar en contradicciones en el grupo de trabajo. 
 
 

MEDIO 
 

 
 
 

MEDIO 

 

 
MEDIO 

 

 
 

MEDIO 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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 APLICACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS A UN 
TEMA EN PARTICULAR 

RELACIONADO CON LA 
ASIGNATURA. 

 EJECUCIÓN DE 
PROYECTO DE 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
INDUSTRIALES. 

PROYECTO 
ELECTROENERGÉTICO 

5 
PL OB 

 PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA. 

 AVANCES. 

 ARTÍCULO TÉCNICO. 
 DOCUMENTO 

TÉCNICO. 
 PONENCIA. 

Diseña proyectos de investigación relacionados con los sistemas 

eléctricos de distribución y calidad de la energía (Alto-Síntesis-
Cognitivo). 
 
Establece parámetros de operación y funcionamiento de los 

sistemas de distribución de energía. (Alto-Evaluación-Cognitivo). 
 
Evalúa proyectos de inversión relacionados con  instalaciones 
eléctricas en media y baja tensión (cognitivo-evaluación-alto) 

(Alto-Evaluación-Cognitivo). 
 
Recopila habilidades y conocimientos para la realización de un 
proyecto de investigación relacionado con el campo  de actuación 
del ingeniero electromecánico,  analizando el transporte, 

distribución  y suministro de la energía eléctrica (Medio-
Manipulación-Psicomotor). 
 
Utiliza software especializado y equipos de medición para la todo el 

proceso investigativo (Medio-Precisión-Psicomotor). 
 

ALTO 

 
 
 
 

ALTO 

 
 

ALTO 
 
 

 
 

ALTO 
 

 
 
 
 
 

MEDIO 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Nueve 

 
Identificación del ciclo:  

 

MÁQUINAS E INSTALACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS 
 

Créditos: 36  

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
El escaso conocimiento y fundamentación científica para la selección, explotación y operación de máquinas e instalaciones de flujo 
y térmicas y la insuficiente de automatización y control de los procesos industriales, debido a la falta de investigación y gestión para 

implementar sistemas de flujo y de intercambio de calor eficientes, provocan el empleo de equipos, agregados e instalaciones  no 
idóneos para la función de destino con un elevado consumo de energía que afecta a la economía de los usuarios, en este sentido se 
hace necesario potenciar el desarrollo de conocimiento, habilidades y hábitos que favorezcan el acertado cálculo, selección y 

explotación de máquinas e instalaciones de flujo, de refrigeración y climatización y generadores de vapor que involucran  la 
aplicación e integración de sistemas de control automático de los procesos industriales electromecánicos y su instrumentación, con 
una adecuada evaluación de proyecto, todo esto bajo una adecuada gestión ambiental. Lo señalado se puede resumir de la 

siguiente manera: 
 

1. Cálculo y diseño de sistemas de refrigeración y climatización domésticas e industriales. 

2. Gestión de instalaciones electromecánicas y electroenergéticas mediante la aplicación de normas de conservación 
ambiental. 

3. Operación y mantenimiento de equipos y sistemas de generación y transporte de vapor con fines industriales. 
 
Objetivos:  

 
1. Calcular, diseñar, seleccionar componentes y  sistemas de refrigeración y climatización residenciales e industriales. 
2. Seleccionar y mantener sistemas de generación y transporte de vapor con fines industriales. 
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3. Conocer y aplicar las técnicas de evaluación económica y financiera usadas en los estudios de factibilidad de proyectos 

de inversión, así como los análisis de riesgo de los mismos. (nueve) 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Máquinas  de 

fluidos 
8 CP OB 

 TURBOMÁQUINAS 
HIDRÁULICAS. 

GENERALIDADES 

 TURBOMÁQUINAS 
HIDRÁULICAS: BOMBAS 

ROTODINÁMICAS 
 INSTALACIONES DE 

BOMBEO 
 TURBOMÁQUINAS 

HIDRÁULICAS: 
VENTILADORES 

 MÁQUINAS TÉRMICAS: 

COMPRESORES 

Analiza los parámetros científico – técnicos que intervienen en el 
diseño de bombas e instalaciones de Bombeo porque ello determinará 
las características de construcción de los rodetes, además de tener 

claramente identificados los aspectos técnicos que debe constar en  
una instalación de fluido. (cognitivo-Análisis-medio) 
 
Interpreta las curvas características de una máquina de fluido 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 de 
validar criterios de optimización. (cognitivo-Aplicación-medio) 
 

Identifica correctamente la máquina de fluido de los catálogos de 
fabricantes de acuerdo a las características de funcionamiento y 
necesidades de la red, lo cual garantizará la utilización eficiente de la 
energía consumida en las máquinas de fluidos.(Psicomotor-articulación-

alto) 
 
Manipula partes y componentes de redes y maquinaria hidráulica a 
través de la ejecución de prácticas de laboratorio, lo que permitirá 
desarrollar habilidades y destrezas en lo que respecta a instalaciones 

de redes de fluidos. (Psicomotor-precisión-medio) 
 

MEDIO 
 
 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 
 

MEDIO 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 

baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 

Gestión 

Ambiental   
5 EG OB 

 ECOLOGÍA 

 CONTAMINACIÓN 
 RESIDUOS SÓLIDOS 
 EVALUACIÓN Y ESTUDIO 

DEL IMPACTO 
AMBIENTAL  

 SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  
 ECOEFICIENCIA 

Organiza los conceptos básicos para comprender el medio que lo rodea 
y los impactos que ocasionan las actividades en el medio ambiente  

 
Examina fuentes contaminantes y la remediación mediante métodos y 
tecnologías Lograr que el estudiante desarrolle criterios de análisis 
sobre las fuentes alternas de energía, su influencia sobre la 

conservación de los recursos naturales y su aplicación  práctica. 
(cognitivo síntesis) 
 
Aplica leyes y normativas aplicables a la protección del ambiente 

 
Analiza el medio que nos rodea y determinar ecosistemas  

MEDIO 
 

 
MEDIO 

 
 

 
 
 

MEDIO 

 
MEDIO 

Reconocer la problemática 
social, cultural, económica, 
ambiental y política 

contemporánea, relacionada 
con su campo profesional 
(afectiva-valoración-medio 
 



65 
 

 

Aplica las normas ecuatorianas de legislación ambiental  en cuanto al 
aire, agua y suelo de una región en particular 
 

 

MEDIO 

Plantas de Vapor 8 CP OB 

 USO DEL VAPOR EN 

LAS INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

 SIMBOLOGÍA, 

ESQUEMAS TÉRMICOS 
 COMBUSTIBLES Y LA 

COMBUSTIÓN 

 SISTEMAS DE 

ALIMENTACIÓN DE 
AGUA 

 TRANSPORTACIÓN DE 

VAPOR EN LAS 
INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

 EFICIENCIA TÉRMICA 
GENERADORES VAPOR 

 AHORROS 

POTENCIALES DE 
ENERGÍA EN EL VAPOR 

Identifica los diferentes tipos de generadores de vapor más utilizados 

en los procesos industriales. 
 
Selecciona generadores de vapor y los diferentes sistemas de control 
de acuerdo con los requerimientos de una instalación dada. 

 
Diseña e interpreta esquemas térmicos a través de realizar su balance 
en procesos industriales y de generación eléctrica. 

 

Aplica las características de los combustibles, de los quemadores – 
hogares necesarios para la combustión. 
 
Identifica todos los aspectos técnicos y ahorros energéticos que es 

necesario tener en cuenta en el diseño mecánico de una tubería  que 
transporta vapor y los métodos de cálculo y análisis empleados para 
efectuar el mismo bajo consideraciones medio ambientales. 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 

 
ALTO 

 

 

MEDIO 
 
 

BAJO 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Refrigeración y 
Climatización 

8 CP OB 

 EVOLUCIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN DE FRÍO 
 SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN 
 SISTEMAS DE AIRE 

CLIMATIZACIÓN 

Resuelve problemas vinculados con el diseño e interpretación de 
procesos de refrigeración y climatización lo cual permitirá enfocar las 

diversas problemáticas desde un punto de vista técnico. (Cognitivo-
Evaluación-Alto)  
  
Identifica las metodologías y las herramientas informáticas pertinentes 

para resolver los problemas de  refrigeración y climatización. 
(Cognitivo-Análisis-Medio) 

 
Selecciona 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 de 
las instalaciones. (Cognitivo-Evaluación-Alto) 
 
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. (Psicomotor-Precisión-Medio) 
 

ALTO 
 

 
 
 

BAJO 

 
 

 
ALTO 

 

 
 
 

MEDIO 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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ECONOMÍA PARA 
INGENIEROS 

3 
EG AR 

 CONCEPTOS  Y 

EQUIVALENCIA DEL 
DINERO A TRAVÉS DEL 
TIEMPO 

 ERRAMIENTAS  
BÁSICAS DE 
INGENIERÍA 
ECONÓMICA 

 MÉTODOS DE 
PRONÓSTICO 
ECONÓMICO 

 INDICADORES 
ECONÓMICOS BÁSICOS 

DE LA PRODUCCIÓN 
 MÉTODOS DE CÁLCULO 

ECONÓMICO 
 ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 LEY DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA (INCOP) Y LEY 
DE TRIBUTACIÓN (SRI) 

Interpreta los conceptos básicos de economía aplicados para la 

evaluación económica de un proyecto  electromecánico (Cognitivo-
Evaluación-Alto). 
 
Desarrolla proyectos de inversión en general y de emprendimientos a 

través de la evaluación determinando la rentabilidad y factibilidad de 
un proyecto electromecánico o electroenergético (Cognitivo-Evaluación-
Alto). 
 

Evalúa los riesgos e incertidumbre de un proyecto electromecánico 
(Psicomotor-Precisión-Medio). 
 
Utiliza herramientas de software para el análisis de rentabilidad y 

factibilidad de un proyecto electromecánico (Psicomotor-Precisión-
Medio). 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 
 

 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

MEDIO 

Reconocer la problemática 
social, cultural, económica, 

ambiental y política 
contemporánea, relacionada 
con su campo profesional 

(afectiva-valoración-medio 
 

PROYECTO PARA 

TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

4 
PL OB 

 CONOCIMIENTO, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA 
Y HUMANISMO 

 ÉTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 INFORMÁTICA EN LA 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 
 MODELOS Y 

MODELACIÓN 

 MUESTREO Y DISEÑO 
DE EXPERIMENTOS 

 MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 ADMINISTRACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN: 

PROYECTOS 

Explica e interrelaciona los conceptos de conocimiento de la ingeniería 

electromecánica, ciencia, tecnología y humanismo (cognitivo-síntesis-
alto) 
 
Diseña proyectos de investigación aplicando el método científico 

(cognitivo-síntesis-alto) 
 
Utiliza diferentes modelos y software para la modelación de fenómenos 
físicos. (cognitivo-aplicación-medio). 

 

Diseña experimentos (cognitivo-síntesis-alto) 
 
Utiliza la informática en la investigación científica (psicomotor-
manipulación-medio) 

 
 

BAJO 

 
 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 
 

 

ALTO 
 

MEDIO 

Desarrollar experimentos 
para analizar e interpretar 

datos de los fenómenos 
mecánicos, eléctricos, 
electromecánicos y 
energéticos y los 
relacionados con las fuentes 

renovables de energía 
(cognitivo-aplicación-medio) 
 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 

baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
Desarrollar hábitos de 
actualización continua en su 
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 REDACCIÓN  Y 

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 

campo profesional, acorde a 

los avances de la ciencia y 
la tecnología (afectiva-
valoración-medio) 
 

 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Diez 
 

Identificación del ciclo:  
 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS, CONTROL INDUSTRIAL Y TRABAJO DE TITULACIÓN  
 

Créditos: 36 
 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

Se orienta a caracterizar las potencialidades de empleo de las energías alternativas en la RSE, el desarrollo del equipamiento requerido con este 

fin, y en concordancia con ello establecer las particularidades de la gestión del mantenimiento asociado a equipos e instalaciones, la gestión 
ambiental consecuencia de la acción del hombre en este campo, y la gestión económica en el sector de la pequeña y mediana industria, así 
como los análisis de control de la producción y calidad; todo ello mediante una adecuada integración entre los proceso docente e investigativo 

y de vinculación con la colectividad.   
 
En este sentido la intencionalidad central será el estudio e investigación de las potencialidades de empleo de las energías alternativas, y el 

desarrollo del equipamiento requerido con este fin. Lo señalado se puede resumir de la siguiente manera: 
 

1. Calculo, diseño y selección de sistemas de conversión energética a partir de utilización de fuentes renovables de energía. (diez) 
2. Aplicación de procesos tecnológicos para control de calidad en la fabricación de productos elaborados por transformación de la 

materia prima. 

3. Aplicación de técnicas para el desarrollo de procesos de titulación de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
 
Objetivos:  

 
1. Estudio, aplicación y dimensionamiento de instalaciones energéticas relacionadas con  las fuentes renovables de energía: solar, 

eólica y biomasa y otras, considerando las acciones necesarias para un manejo integral sustentable y sostenible del ambiente. 

(diez) 
2. Establecer y aplicar los procesos tecnológicos para dirigir y/o regular la transformación de la materia prima en productos acabados 

de alta calidad y competitividad 
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3. Establecer, orientar y capacitar al estudiante para  la obtención del título profesional de conformidad a las modalidades establecidas 

en la normativa legal vigente.  
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Energías 
Alternativas 

11 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LAS 
FUENTES RENOVABLES DE 

ENERGÍA:  
 GEOMETRÍA SOLAR:      

 ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA:  
 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: 
 ENERGÍA EÓLICA: 

 ENERGÍA DE LA BIOMASA 
 ENERGÍA HIDRÁULICA 

Identifica el potencial de la energía solar, eólica, hidráulica, y  
biomasa como fuentes renovables de energía, determinar su 
disponibilidad como recurso  en el medio y  sus posibles 

aplicaciones. (cognitivo análisis) 

 
Aplica las leyes y fundamentos de la energía, sistema de 
unidades y propiedades de las sustancias, para el uso de los 

recursos naturales renovables como fuentes de energía. 
(cognitivo aplicación) 
 
Identifica los problemas comunes relacionados a la falta de 
energía que afrontan los diferentes sectores de la sociedad y los 

efectos de la contaminación ambiental como consecuencia del 
uso de los combustibles fósiles. (cognitivo análisis) 
 
Utiliza herramientas de software para el análisis de la radiación 

solar, en función de la longitud, latitud, altura (modelo de 
Hotel) 
 

MEDIO 
 
 

 

 
MEDIO 

 

 
 
 

MEDIO 
 

 
 
 

MEDIO 

Desarrollar programas y 

proyectos de gestión 
energética de sistemas 
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
aplicación-medio) 

 

Control de la 

Producción y 
Calidad 

5 EG OB 

 CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN 
 ANÁLISIS DE SISTEMAS, 

DISEÑO Y PROCESAMIENTO 

DE OPERACIÓN  
 PLANEACIÓN Y CONTROL DE 

SISTEMAS DE 

MANUFACTURA 
 ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE INVENTARIOS  
 PLANEACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE 
MATERIALES Y LOS 
SISTEMAS JUSTO A TIEMPO 

 HORARIOS ALTERNATIVOS 

Diseña el  control de la producción y la calidad en la pequeña y 

mediana industria (cognitivo-síntesis-alto) 
 

Planifica la administración de la calidad total (cognitivo-síntesis-
alto) 

 
Utiliza software para el control de la producción y calidad 
 
 

ALTO 

 
 

ALTO 
 

 
MEDIO 

Aplicar normas de 
mantenimiento y seguridad 
industrial;  salud ocupacional 

y control de producción y 
calidad. (cognitivo-aplicación-
medio) 
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DE TRABAJO 

 CONTROL DE CALIDAD 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

CALIDAD TOTAL 

Trabajo de 

Titulación 
20 CP OB 

 DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 MODELOS Y MODELACIÓN 

 MUESTREO Y DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS 

 MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 ADMINISTRACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

PROYECTOS 
REDACCIÓN  Y 
PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 

Explica los conceptos de conocimiento de la ingeniería 
electromecánica, ciencia, tecnología y humanismo (cognitivo-
síntesis-alto) 
 

Diseña proyectos de investigación aplicando el método científico 
(cognitivo-síntesis-alto) 
 

Utiliza diferentes modelos y software para la modelación de 

fenómenos físicos. (cognitivo-aplicación-medio) 
 

Diseña experimentos (cognitivo-síntesis-alto) 
 
Utiliza la informática en la investigación científica (psicomotor-

manipulación-medio) 
 
 
 

BAJO 
 
 
 

ALTO 
 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 

MEDIO 

Desarrollar experimentos para 
analizar e interpretar datos de 
los fenómenos mecánicos, 
eléctricos, electromecánicos y 

energéticos y los relacionados 
con las fuentes renovables de 
energía (cognitivo-aplicación-
medio) 

 
Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
 
Desarrollar hábitos de 
actualización continua en su 

campo profesional, acorde a 
los avances de la ciencia y la 
tecnología (afectiva-
valoración-medio) 

 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 

 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

I 
FUNDAMENTOS FÍSICO-
QUÍMICO-MECÁNICOS 

DE LA INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA 

E1,C1,A1 Cálculo Diferencial 6 8 

CULTURA FÍSICA I (40 H) 

E1,C1,A2 Química 5 6 

E1,C1,A3 Física I 6 8 

E1,C1,A4 Dibujo Técnico Mecánico 3 4 

E1,C1,A5 Comunicación Oral y Escrita 3 4 

TOTAL: 23 30 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

II 
FUNDAMENTOS 

ELECTROMECÁNICOS 
BÁSICOS DE LA 

INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA 

E1,C2,A1 Cálculo Integral 5 6 

CULTURA FÍSICA II (40H) 

E1,C2,A2 Física II 5 6 

E1,C2,A3 Algebra Lineal 4 5 

E1,C2,A4 Herramientas CAD I 3 4 

E1,C2,A5 Taller Mecánico   4 5 

E1,C2,A6 Metodología de la Investigación 3 4 

TOTAL: 24 30 
 

 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

III 
FUNDAMENTOS 

TEORICOS BÁSICOS 
DE LA INGENIERIA 

ELECTROMECANICA 

E1,C3,A1 Cálculo Vectorial 5 6 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 
I (100H) 

E1,C3,A2 Estática 5 5 

E1,C3,A3 Física III 4 4 

E1,C3,A4 Herramientas CAD II 6 6 

E1,C3,A5 Taller Eléctrico I 4 4 

E1,C3,A6 Circuitos Eléctricos  I 4 5 

TOTAL: 28 30 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

IV 
FUNDAMENTOS 

CIENTÍFICOS DE LA 
INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA 

E1,C4,A1 Teoría Electromagnética 4 5 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 

II (100H) 

E1,C4,A2 Circuitos Eléctricos II 3 4 

E1,C4,A3 Ecuaciones Diferenciales 5 6 

E1,C4,A4 Dinámica 4 5 

E1,C4,A5 Taller Eléctrico II 4 5 

E1,C4,A6 Electrónica Básica 5 5 

TOTAL: 24 30 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

V 
APLICACIONES 
ESPECÍFICAS 

ELECTROMECÁNICAS 

E1,C5,A1 Termodinámica 7 9 

 

E1,C5,A2 Mecánica de Sólidos  6 8 

E1,C5,A3 Electrónica digital 4 5 

E1,C5,A4 Mecánica de Fluidos  6 8 

E1,C5,A5 Software de Ingeniería 5 6 

TOTAL: 28 36 
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CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

VI 
APLICACIONES 
ESPECÍFICAS 

ELECTROENERGÉTICAS 

 

E1,C6,A1 Máquinas Eléctricas I 6 8 

 

E1,C6,A2 Electrónica de Potencia 3 4 

E1,C6,A3 Transferencia de Calor 6 8 

E1,C6,A4 Tecnología de los Metales 6 8 

E1,C6,A5 Control Automático 6 8 

TOTAL: 27 36 

 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

VII 
PROCESOS 

TECNOLÓGICOS 
ELECTROMECÁNICOS 

E1,C7,A1 Diseño Mecánico 6 8 

 

E1,C7,A2 Materiales para Ingeniería 5 6 

E1,C7,A3 Accionamiento Eléctrico 5 6 

E1,C7,A4 Mantenimiento y Seguridad Industrial 5 6 

E1,C7,A5 Máquinas Eléctricas II 4 5 

E1,C7,A6 Proyecto Electromecánico I 4 5 

TOTAL: 29 36 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

VIII 
SISTEMAS 

ELECTROENERGÉTICOS 

E1,C8,A1 Sistemas Eléctricos 6 7 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES (160H) 

E1,C8,A2 Hidráulica y Neumática 6 7 

E1,C8,A3 Automatización Industrial 6 7 

E1,C8,A4 Evaluación de Proyectos 4 5 

E1,C8,A5 Instalaciones Eléctricas 4 5 

E1,C8,A6 Proyecto Electroenergético 4 5 

TOTAL: 30 36 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

IX 
MÁQUINAS E 

INSTALACIONES 

TÉRMICAS E 
HIDRÁULICAS 

E1,C9,A1 Máquinas de fluidos 6 8 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES (160H) 

E1,C9,A2 Gestión Ambiental   4 5 

E1,C9,A3 Plantas de Vapor 6 8 

E1,C9,A4 Refrigeración y Climatización 6 8 

E1,C9,A5 Economía para Ingenieros 2 3 

E1,C9,A6 Proyecto para trabajo de titulación 3 4 

TOTAL: 27 36 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

X 
ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS, 
CONTROL INDUSTRIAL Y 

TRABAJO DE  
TITULACIÓN 

E1,C10,A1 Energías Alternativas 8 11 

 
E1,C10,A2 Control de la Producción y Calidad 4 5 

E1,C10,A3 Trabajo de Titulación 19 20 

TOTAL: 29 36 
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c.  Malla Curricular (graficada) 

 
 

 
 
 

 
 



 

d. Líneas de Investigación de la Carrera 

 

Para la carrera de Ingeniería Electromecánica, la investigación formativa está 

directamente relacionada con las líneas de investigación del Área de la Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables (ANEXO 2), que se establecen 

como: 

 LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA GESTION ENERGETICA EN LA RSE 

 LA MINERIA RESPONSABLE Y LA GEOLOGIA AMBIENTAL Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA RSE  

 BASE TECNOLOGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LA RSE. 

 

La formación investigativa de los educandos tendrá como  marco de aprendizaje 

los proyectos actuales de investigación que se desarrollan en el Área Matriz, y de 

manera particular en las líneas de investigación de la carrera, que son: 

 

˗ Los parámetros y regímenes de trabajo del equipamiento mecánico y de 

transporte. 

˗ El diseño de elementos electromecánicos y el desarrollo de tecnologías 

para los procesos de fabricación de pequeña y mediana complejidad. 

˗ El mantenimiento, reparación y recuperación de máquinas, agregados e 

instalaciones electromecánicas y electroenergéticas. 

˗ La selección y evaluación del suministro y accionamiento eléctrico y los 

sistemas eléctricos industriales. 

˗ La gestión energética en industrias y empresas. 

˗ La eficiencia energética de tecnologías de producción en plantas de 

procesos. 

˗ Las técnicas de conservación energética aplicadas a procesos de 

operaciones en la industria. 

˗ La eficiencia tecnológica a través del control y automatización de 

operaciones y procesos. 

˗ Las fuentes alternativas de energías. 

 

La formación investigativa de los educandos tendrá como  marco de aprendizaje 

los proyectos actuales de investigación que se desarrollan en el Área Matriz, y de 

manera particular en las líneas de investigación de la carrera, que son: 

 

˗ Los parámetros y regímenes de trabajo del equipamiento mecánico y de 

transporte. 
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˗ El diseño de elementos electromecánicos y el desarrollo de tecnologías 

para los procesos de fabricación de pequeña y mediana complejidad. 

˗ El mantenimiento, reparación y recuperación de máquinas, agregados e 

instalaciones electromecánicas y electroenergéticas. 

˗ La selección y evaluación del suministro y accionamiento eléctrico y los 

sistemas eléctricos industriales. 

˗ La gestión energética en industrias y empresas. 

˗ La eficiencia energética de tecnologías de producción en plantas de 

procesos. 

˗ Las técnicas de conservación energética aplicadas a procesos de 

operaciones en la industria. 

˗ La eficiencia tecnológica a través del control y automatización de 

operaciones y procesos. 

˗ Las fuentes alternativas de energías. 

 

a. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

 

Uno de los aspectos más relevantes del proceso educativo en la carrera de 

Ingeniería Electromecánica, es la metodología para el desarrollo de aprendizajes 

significativos, basado en el modelo del Consejo Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del país, 

CEAACES que privilegia la obtención de resultados de aprendizaje, propiciando que 

los alumnos asuman un papel activo y comprometido con su aprendizaje.  

 

Desde el momento de su ingreso a la Universidad Nacional de Loja, los alumnos 

inician la construcción de conocimientos, desarrollando su capacidad de investigar 

y aprender por cuenta propia, aprendiendo a trabajar grupal y colaborativamente, 

fortaleciendo sus comportamientos éticos. 

 

El profesor de la carrera de Ingeniería Electromecánica asume el rol de facilitador y 

guía del aprendizaje, para lo cual, diseña ambientes de aprendizaje retadores para 

los alumnos, utiliza diversas estrategias y técnicas didácticas, permite la 

construcción de conocimientos grupales y de aprendizajes individuales a través de 

la reflexión, proveyendo retroalimentación oportuna y guiando los procesos de 

mejora. 

 

Los escenarios de aprendizaje a emplearse pueden tener un contexto real o 

ficticio, bajo la forma de un texto, de un recurso multimedios o un ambiente físico, 
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seleccionado o diseñado por el profesor y que sirve de espacio para fomentar el 

aprendizaje de conceptos y el desarrollo de habilidades y actitudes de los 

estudiantes. 

 

Con el o los escenarios, tomados como pretexto para el análisis, síntesis y 

construcción del conocimiento, se propicia una vinculación activa de los objetivos 

de aprendizaje (resultados de aprendizaje) y/o competencias a desarrollar de 

acuerdo al enfoque de cada disciplina científica. Se busca siempre que los 

escenarios sean consistentes con la estrategia de enseñanza aprendizaje definida 

por el profesor para su curso en el sílabo y puede integrar una o más técnicas 

didácticas. 

 

Dependiendo de la estrategia de enseñanza-aprendizaje a emplearse, el escenario 

puede ser un problema, un caso, un proyecto, una empresa o industria que 

necesita una intervención, por mencionar algunas de las situaciones donde de 

manera premeditada y por diseño, se desarrollan aprendizajes, habilidades 

actitudes y destrezas. 

 

La frecuencia del uso de estos escenarios es consistente con del diseño propio del 

curso o disciplina y con  las técnicas didácticas que el profesor se ha propuesto 

utilizar, en el correspondiente sílabo. 

 

Durante el proceso de formación, se prevé que los estudiantes participarán en 

proyectos acordados mediante convenios con diversas organizaciones y empresas, 

tanto públicas como privadas, donde pueden aplicar y enriquecer en contextos 

reales de ejercicio profesional, los conocimientos adquiridos en el aula. Estos 

proyectos de vinculación académica con la empresa contarán siempre con la 

asesoría de un profesor. A partir de estas experiencias, los estudiantes tienen la 

posibilidad de reafirmar su vocación profesional, y establecer posibles contactos 

para su futuro laboral, sumados a las acciones que la Universidad Nacional de 

Loja, ha implementado para el seguimiento a egresados y su inserción laboral.  

 

De manera que conforme a lo anterior, los aprendizajes en la carrera de Ingeniería 

Electromecánica, se iniciarán con la presentación del sílabo de cada asignatura  o 

disciplina por parte del docente  a  los estudiantes; el sílabo contiene básicamente 

lo siguiente: 
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1. Descripción del Curso. 

 

 Pre-Requisitos/Co-Requisitos. 

 Contenido Disciplinar. 

  Bibliografía utilizada en el curso. 

 

2. Objetivos Generales del Curso 

 

 Cognitivos. 

 Habilidades (psicomotrices). 

 Valores (afectivos). 

 

3. Tópicos o temas cubiertos. 

 

4. Horario de Clase/Laboratorio 

 

5. Contribución del curso en la formación de un profesional. 

 

6. Relación del curso con el criterio Resultado de aprendizaje 

 

7. Formas de evaluación del curso. 

 

8. Responsable de la unidad, curso taller. 

 

En los sílabos se prevé el abordaje de los resultados de aprendizaje esperados, 

mediante los siguientes recursos académicos: 

 

 Conferencia magistral, en la cual el docente desempeña el papel 

de expositor de los contenidos teóricos y al mismo tiempo de guía en 

la internalización de  los mismos por parte de los estudiantes. 

 Resolución de problemas, destinado a la utilización de la 

conceptualización teórica expuesta en clase para la solución de 

problemas tipo, concernientes al campo temático tratado. Este 

método está orientado a fortalecer el aprendizaje y utilización del 

conocimiento impartido. 

 Tareas individuales, que consisten en la resolución de problemas, 

elaboración de informes, reportes; consultas bibliográficas por parte 

de los estudiantes en las horas de trabajo no presencial. 
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 Aprendizaje Grupal, se define como una opción metodológica y 

técnica de confrontación de esquemas referenciales y marcos teóricos 

y conceptuales de los sujetos cognoscentes, en la línea de lograr 

aprendizajes reflexivos, críticos, de elevado nivel de aplicabilidad 

individual-social y productiva. El aprendizaje grupal potencia al 

aprendizaje individual y éste se enriquece de aquel. En esta 

categoría, juegan un papel fundamental los conceptos de sujeto de 

aprendizaje, grupo de aprendizaje, grupo de trabajo, grupo de 

investigación, tarea académica e integración grupal. 

 Estudio de Casos, orientado a la solución de problemas particulares 

que son retomados de la experiencia cotidiana y en el cual se 

desarrolla una práctica recursiva que utiliza la totalidad del 

conocimiento trabajado, para plantear soluciones integrales a 

problemas específicos reales. 

 Aprendizaje por proyectos, en cual el estudiante desarrolla una 

investigación particular sobre uno de los campos temáticos objeto de 

estudio, se orientan a reforzar y profundizar los contenidos y se 

pueden realizar de manera teórico-práctica.  

 Prácticas de laboratorios/talleres, en las cuales el estudiante 

bajo la guía del profesor, realiza la recreación práctica del 

conocimiento teórico abordado en el aula. 

 Prácticas de campo, que son desarrolladas con la guía del 

profesor, en escenarios fuera del claustro universitario.  Se verifican 

con el correspondiente informe de prácticas. 

 Pasantías,  se desarrollan en escenarios que no forman parte del 

claustro universitario y que permiten la realización de prácticas 

profesionales.  Se verifican mediante informe elaborado por el 

estudiante. 

 Tutorías, se refieren a la consulta estudiantil a los profesores, en la 

explicación de contenidos, resolución de problemas o casos, asesoría 

en la investigación formativa, etc.  Se verifican fuera del horario de 

clases en las horas de trabajo docente tutorial. 
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e. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador 
Ayala Chauvin, Manuel Ignacio  

Ingeniero Electromecánico de la Universidad Nacional de Loja, Máster en 

Ingeniería Mecánica y Equipamiento Industrial de la Universidad Politécnica 

de Cataluña con beca otorgada por el SENESCYT. Experiencia en diseño y 

construcción de bombas de fluido impelente. Ingeniero de proyectos del 

Centro de Diseño de Equipos Industriales CDEI Barcelona-España. Docente 

Universitario en las siguientes asignaturas: Matemáticas II, Dinámica, 

Diseño Mecánico, Energías Alternativas y Proyecto de Tesis. 

 

Borrero Espinosa Ramiro Marcelo 

Ingeniero Eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional, Decano de la Facultad 

de Ciencia y Tecnología, UNL.  Miembro del Consejo Académico 

Administrativo Superior de la UNL. 

Materias Impartidas: Sistemas eléctricos 

 

Barreto Calle Carlos Raúl 

Ingeniero Eléctrico 
Magister en Administración de Empresas 

Master Universitario en Ingeniería en Energía 

Director de Planificación de la Empresa Eléctrica Regional de Sur (EERSSA) 

Materias Impartidas: Accionamiento Eléctrico 

 

Carrión González Jorge Enrique 

Ingeniero Electromecánico, Universidad Nacional de Loja. Magister en 

Ingeniería Eléctrica (Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría la 

Habana-Cuba) mención redes eléctricas. Experiencia en proyectos de diseño 

de investigación. Docente Universitario en las siguientes asignaturas: 

Economía para Ingenieros, Instalaciones Eléctricas Industriales, 

Accionamiento Eléctrico. 
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Cuenca Granda José Fabricio 

Ingeniero Electromecánico 

Máster Universitario en Ingeniería del Mantenimiento 

 

Materias Impartidas: Física, Taller Eléctrico I, Cálculo Vectorial y 

Mantenimiento y Seguridad Industrial 

 

Cuenca Tinitana,  Julio Cesar 

Ingeniero Electromecánico, Universidad Nacional de Loja. Máster en 

Informática Industrial y Automatización, Instituto Superior Politécnico “José 

Antonio Echeverría”. Experiencia en proyectos de Automatización y Control 

Industrial, programación de PLCs, MATLAB y LABVIEW. Docente 

Universitario en las asignaturas: Automatización Industrial, Control 

Automático, Electrónica de Potencia, Electrónica Digital, Electrónica 

Analógica y Circuitos Eléctricos I. 

 

Norman Augusto Jiménez León. 

Ingeniero Eléctrico, M.Sc. Instituto Superior Energético de Moscú 

(Reconocido con el Nro. 2299 en la Escuela Politécnica Nacional) 1985, 

Registro SENESCYT 1001R-05-283 Magister en Administración de Empresas 

UNL 2009. Diploma Superior en Gestión Energética UNL 2011.  

Cursos en el exterior: Sistema SRT Telecom Montreal Canadá 1994, Visita 

convenio Universidad Carolina del Sur EEUU-UNL 200. Experiencia: EERSSA 

(5 AÑOS), EMETEL (CNT) Gerencia Sucursal Loja (3 AÑOS). Libre ejercicio 

Profesional: Construcción y consultoría de proyectos eléctricos y telefónicos 

(27 años). 

Docente en la  UNL: profesor principal desde 1986, Director y Coordinador 

de la Carrera de Electromecánica periodos 2000-2003 y 2008-2011,   

imparte en la actualidad las siguientes asignaturas: Maquinas Eléctricas I y 

II, Redes de Distribución, Proyecto Electro energético en la carrera de 

Electromecánica. 

 

León Tapia, Milton Amable 

Ingeniero Mecánico, Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

Magister en Docencia Universitaria en el Sistema Modular, Universidad 

Nacional de Loja. 

Director Principal EERSSA 2006-2011; Jefe Central Térmica Catamayo, 

EERSSA, 1997; Subdecano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, UNL, 

1991-1994; Director del Area de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables, UNL, 2003-2008.  Actualmente Integrante de la 

Comisión Técnica de Evaluación Institucional, Unidad de Desarrollo 

Universitario, Responsable de Evaluación Institucional, UNL. 
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Materias Impartidas:  Física, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Ecuaciones 

Diferenciales, Estática, Dinámica, Diseño de Máquinas, Mecánica de Sólidos, 

Mecánica de Fluidos, Termodinámica, Transferencia de Calor.  Actualmente 

Profesor de Mecánica de Fluidos, carrera de Ingeniería Electromecánica, 

UNL. 

Mahauad Ortega, Daniel Enrique 

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica Nacional, Quito-Ecuador; Magister en 

Energía, Universidad de Sao Paulo, Brasil; Magister en Administración de 

Empresas, Universidad Nacional de Loja, Ecuador; Experiencia en 

consultoría, diseño, construcción y fiscalización de proyectos eléctricos y 

telefónicos; exDirector Técnico y Gerente General de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.; exDirector Ejecutivo de la Subcomisión Ecuatoriana 

Predesur; erx-Miembro del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo Ecuador-

Perú. Docente Universitario en las siguientes asignaturas: Electrificación 

Rural; Circuitos Eléctricos; Máquinas Eléctricas; Teoría Electromagnética; 

Sistemas de Distribución; Instalaciones Eléctricas Industriales; Centrales, 

L/T y Subestaciones; Proyecto de Tesis. 

 

Maldonado Correa Jorge 

Ingeniero Electromecánico, Universidad Nacional de Loja. Master en 

Ingeniería Mecánica Mención Energías Renovables, Instituto Superior 

Politécnico José Antonio Echeverría. Experiencia en proyectos de 

investigación y coordinación académica de carrera de Tecnología 

Electricidad. Docente universitario de las siguientes asignaturas: 

Electrotecnia, Dibujo Técnico, Software para Ingeniería, Circuitos Eléctricos, 

Física, Matemáticas, Electrónica de Potencia,  Automatismos 

electromecánicos. 
 

Montaño Peralta Thuesman Estuardo 

Ingeniero Mecánico, Escuela Superior Politécnica del Litoral. Magister en 

Ingeniería Electromecánica, Doctorado en ejecución en Ciencias 

Ambientales, Proyectos de Investigación: Desarrollo de Energías Renovables 

y Eficiencia Energética, Proyecto  754 SENESCYT: Desarrollo de modelos 

espacio temporales para estimar las potencialidades eólicas y solares en la 

región Sur. Diplomados: Energía Solar como fuente alterna de energía, 

Gestión Energética, Tecnologías de Diseño Electromecánica, Planificación 

estratégica y diseño de Proyectos, Docente Universitario en las siguientes 

asignaturas: Plantas de Vapor, Refrigeración y Climatización, Energías 

Alternativas y, Gestión Ambiental. 

 

Muñoz Vizhñay, Jorge Patricio 

Ingeniero Eléctrico, Universidad de Cuenca (1985). Magister en Energía, 

Universidad de Sao Paulo – Brasil (1996). Magister en Administración de 

Empresas, Universidad Nacional de Loja (2005). Experiencia de 27 años en 

planificación, construcción, operación, mantenimiento y comercialización de 

sistemas eléctricos. Ha participado en 102 eventos en el Ecuador y en el 

exterior. Ha realizado 25 publicaciones en revistas, seminarios, jornadas y 

cursos. Se desempeña como docente universitario en la UNL desde 1988, 

tiene experiencia en gestión universitaria habiéndose desempeñado en el 

Consejo Académico, en la Junta Universitaria, Coordinador del Nivel de 
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Postgrado, actualmente Coordinador de la Maestría en Electromecánica. Ha 

dirigido 26 tesis en los niveles de grado y postgrado. Fue miembro del 

Directorio de la empresa Enerloja (proyecto eólico Villonaco). Vicepresidente 

en dos ocasiones del Colegio profesional (CIEEL). Actualmente imparte las 

unidades: Sistemas Eléctricos, Instalaciones Eléctricas. 

Riofrío Cruz, Gonzalo Ramiro 

Ingeniero Mecánico, Universidad amistad de los Pueblos. Moscú, Rusia. 

Diplomado Superior en “PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DISEÑO DE 

PROYECTOS”.  

Diplomado en TECNOLOGIAS DE DISEÑO  EN ELECTROMECANICA. Jefe de 

Talleres de Mantenimiento del H. Consejo Provincial de Loja desde el 09 de 

noviembre de 1996 hasta el 13 de febrero del 2002. Docente de la 

Universidad Nacional de Loja, Área de la Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables desde el 01 de enero de 1993 hasta la 

presente fecha.  Docente Universitario en las siguientes asignaturas: Cálculo 

diferencial, cálculo integral, Estática, Proyecto electromecánico I. 

 

Rojas Moncayo, Marco Vinicio 

Ingeniero Mecánico, Escuela Superior Politécnica del Litoral. Magister en 

Docencia Universitaria e Investigación Educativa, Maestrante de la Maestría 

en Electromecánica. Experiencia en proyectos de investigación, evaluación y 

acreditación universitaria y administración académica universitaria. Docente 

Universitario en las siguientes asignaturas: Física I y II, termodinámica, 

mecánica de fluidos, máquinas de fluidos, Proyecto electromecánico II, 

Proyecto de tesis  y metodología de la investigación. 
 

Sinche Freire Luisa Inés 

Licenciada en Ciencias de la Educación – Químico-Biológicas 

Master en Educación a Distancia  

 

Materias Impartidas: Química. 

 

Salgado Valarezo, Luis Armando 

Ingeniero Mecánico, Instituto Superior Politécnico de Volgogrado, Rusia. 

Experiencia en Mantenimiento y Reparación de vehículos y maquinaria. 

Docente Universitario en las siguientes asignaturas: Dibujo técnico, 

Herramientas Cad, Mecánica de sólidos, Control de producción y calidad. 
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Tapia Peralta Darwin  

 Ingeniero Electromecánico, Universidad Nacional de Loja. Maestrante en 

Planificación y Gestión Energéticas. Diplomado Superior en Tecnologías de 

Diseño Electromecánico. Pasantía en el Instituto Superior Minero 

Metalúrgico de Moa – Cuba. Aplicaciones del Diseño Asistido por 

Computador en la Ingeniería. Manufactura Asistida por Computador (CAM). 

Experiencia en proyectos de investigación sobre Microhidroenergía, Docente 

Universitario en las siguientes asignaturas: Herramientas CAD I y II, 

Software de Ingeniería, Mecánica de fluidos, Máquinas de fluidos, 

Transferencia de Calor, Proyecto de Ciencias Básicas II y Proyecto 

Electromecánico II. 

 

 

 

 
 

b. Equipo Académico 
 
Ing. Jorge Muñoz Vizhñay 

Ing. Milton León Tapia 
Ing. Marco Rojas Moncayo 

 

c. Recursos Físicos y materiales 
 
 

d. Presupuesto y fuentes de financiamiento 
 

Desglose 

Administració
n Central*  

imputado a la 
carrera 

Provisión 
de 

Educació
n 

Superior* 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 
(investigaci

ón)  

Vinculaci
ón con la 
sociedad 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES  

Gastos en Personal      

Administrativos/no 
docentes* 

0,00 
 

16549 
 

0,00 0,00 
 

16549 
 

Profesores e 
investigadores* 

0,00 

 

312283,01 
 

0,00 0,00 
 

312283,01 
 

Bienes y Servicios de 
Consumo* 

25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 

Becas y Ayudas Financieras 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

Gastos Financieros  500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Otros Gastos Corrientes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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INVERSIÓN 

Infraestructura  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamiento (no 
computacional) 

150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

Equipamiento computación 0,00 0 0 0 0,00 

Bibliotecas 5,000.00 0 0 0 5.000,00 

TOTAL GENERAL 201.500,00 
 

328832,01 
 

0 0 510.332,01 

 
 
e. Plan de evaluación de la Carrera 
 

La carrera se someterá, periódicamente, a los procesos de auto-evaluación; evaluación 
interna, externa y acreditación; previstos por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad (CEAACES) y las disposiciones institucionales pertinentes. 
Se realizará cada cinco años, sin embargo; en condiciones especiales se podrá realizar 
este proceso en intervalos menores de tiempo.  
 
En el proceso participarán los directivos, docentes, estudiantes, personal de apoyo y 
actores externos relacionados con la carrera, bajo los lineamientos y disposiciones 
institucionales pertinentes contempladas en el Régimen Académico. 
 
El desempeño del docente deberá ser evaluado por los estudiantes y la Comisión 
Académica de la carrera o programa, en el proceso y luego de que concluya su 
participación en el módulo, curso, seminario o taller. 
 
Para establecer la calidad de la educación se aplicara los parámetros, características 
definidas por parte de los organismos de evaluación de educación superior CEAACES, y 
los lineamientos definidos por la comisión de evaluación interna de la UNL. Finalmente, 
será el Consejo Académico del Área, previo informe de la Comisión Académica de 
Carrera; siendo el Consejo Académico de Área quien lo validara y planteará las 
sugerencias para la formulación e implementación del Plan de Mejoras. 
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ANEXOS 

 

f. Documentos de aprobación de la carrera 
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g. Documentos de aprobación de ajustes 
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h.   Normativa Transitoria (agosto 2012)  
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i.    Resolución de aprobación de mallas (mayo 2013) 
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j.    Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 
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f.    DOCUMENTOS ADICIONALES 

h. Informes Académicos por cohortes 
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 360 
Años: 5 

b. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

MODULO Eventos de apoyo y prácticas 

pre-profesionales 

MODULO I 
LAS PROBLEMÁTICAS GLOBALES DE LA REALIDAD SOCIAL Y LAS 

ALTERNATIVAS DE NIVELACIÓN EN EL CAMPO INGENIERIL 

CULTURA FÍSICA I (40H) 

MODULO II 
PROBLEMÁTICAS DE LA REALIDAD DEL ÁREA, SUS REFERENTES 

TEÓRICOS Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

CULTURA FÍSICA II (40H) 

MODULO III 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL I (100H 

MODULO IV 
FUNDAMENTOS CIENTIFÍCOS DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL II (100h) 

MODULO VIII 
SISTEMAS ELECTROENERGÉTICOS 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (160H) 

MODULO IX 
MÁQUINAS E INSTALACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (160H) 

MODULO X 
ENERGÍAS  ALTERNATIVAS Y CONTROL INDUSTRIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN ( 20 CRÉDITOS) 

 

c. Justificación de los cambios realizados 

 

En julio del 2009, la Coordinación de Docencia de nuestra Institución envió al 

CONESUP un documento oficial titulado: “Información académica sobre las carreras 

de la Universidad Nacional de Loja”, que contiene los planes de estudio de las 

Carreras de grado que oferta la UNL.  El referido documento fue conocido y 

aprobado por el Consejo Académico Administrativo Superior de la Universidad 

Nacional de Loja, en sesión ordinaria del 29 de julio de 2009, y notificado 

definitivamente al CONESUP mediante Oficio Nro. 20102476 del 9 de julio de 2010. 

En el respectivo documento consta el plan de estudios de la Carrera de Ingeniería 

Electromecánica. 

  

Por otro lado, la estructura curricular de los planes de estudios de la Carrera de 

Ingeniería Electromecánica de las cohortes 2008, 2009, 2010 y 2011 ha 

permanecido invariable, según se puede evidenciar en los pensum de estudios 

certificados (ver anexo 1) y además, guardan correspondencia con la información 

enviada al CONESUP en el 2010. 
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En los módulos I, II y III de la carrera existen errores tipográficos en la asignatura 

de Física. La denominación que consta en el Sistema de Gestión Académica de la 

UNL y sus nombres correctos se detallan en la siguiente tabla: 

 

Módulo Nombre de signatura con 

error tipográfico 

Nombre de asignatura 

correcto 

I Física Física I 

II Física Física II 

III Física 2 Física III 

 

La corrección de los nombres se realizó en noviembre del 2012, como parte del 

ajuste curricular dispuesto por el Señor Rector de la Institución de acuerdo a la 

resolución Nro. 063/2012-R-UNL 

 

El 28 de agosto del 2012, el Dr. Gustavo Villacís Rivas, Rector de la Institución, 

mediante Resolución Nro. 063/2012-R-UNL, dicta la NORMATIVA DE TRANSICIÓN 

ACADÉMICA PARA LAS CARRERAS DE GRADO Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, cuyos artículos pertinentes señalan: 

 

Art. 1. Se establece un proceso de transición académica en la Universidad Nacional 

de Loja, para armonizar el Régimen Académico Institucional a la Ley Orgánica de 

Educación Superior, su Reglamento y demás normativa conforme a los lineamientos 

de los organismos que rigen la educación superior del país. 

 

Art. 2. Para efectos de evaluación institucional, de carreras y programas de posgrado 

con fines de acreditación, se dispone que las instancias académicas administrativas 

de la Universidad Nacional de Loja realicen los ajustes curriculares de las carreras y 

programas, sin afectar en lo esencial la planificación aprobada por el CONESUP. 

Art. 8. Las carreras vigentes incluirán en el currículo veinte créditos que 

corresponden al proceso de graduación y titulación, en las modalidades de tesis o 

proyectos de desarrollo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Art. 9. Las prácticas pre profesionales, pasantías y actividades con la sociedad, serán 

requisitos obligatorios, únicamente si constan en la planificación curricular de las 

carreras, de conformidad con lo establecido en el Art. 82 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Asimismo, la segunda disposición general señala: 

 

“Esta resolución será de cumplimiento obligatorio para todas las carreras de grado y 

posgrado de la Universidad Nacional de Loja y su ejecución estará a cargo del 
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Vicerrector, los Directores de las Áreas y el Director de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja” 

 

Con estos antecedentes legales, la Carrera de Ingeniería Electromecánica, unificó 

criterios de la planta docente, el sector estudiantil y administrativo del Área de la 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la UNL; y, 

principalmente de los egresados graduados de la carrera, quienes conjuntamente 

con el sector industrial empleador de los profesionales en ingeniería 

electromecánica, brindaron los aportes necesarios para ajustar el Plan Curricular de 

la Carrera, el mismo que se presenta en el presente documento y para cuya 

construcción se han tomado en consideración los siguientes criterios justificativos: 

 

1. El Plan Curricular se ajusta, sin modificar la estructura básica del Plan 

Curricular vigente basado el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación, SAMOT, el mismo que se envió al CONESUP en el 2010. 

 

2. Debido a que en la actualidad la nivelación de conocimientos en ciencias 

básicas requeridas por los bachilleres del país, previo su ingreso al Sistema 

Nacional de Educación Superior, está a cargo de la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, la Carrera de Ingeniería 

Electromecánica, que antes de este hecho, incluía dentro de su currículo, las 

actividades de aprendizaje destinadas a disminuir al máximo el desnivel en 

ciencias básicas que presentaban los bachilleres que ingresaban a su recinto, 

ahora ha visto la oportunidad para eliminar de su currículo los contenidos 

referentes a nivelación en matemáticas, física y química necesarios para 

proseguir estudios de tercer nivel y dar espacio para trabajar contenidos 

estrictamente relacionados con su ámbito de formación profesional, partiendo 

de una sólida formación en matemáticas superiores, física y química 

compatibles con estudios de tercer nivel. 

 

3. Lo anterior ha permitido que el Plan de Estudios o Curricular, disponga de 

espacios de tiempo que antes se dedicaban a nivelación, ahora sirvan para 

aumentar la cobertura de contenidos en ciencias básicas, ciencias de 

formación profesional, prácticas y laboratorios, y asignaturas de educación 

general. 

 

4. También se logra establecer un currículo, mucho más riguroso en el 

tratamiento científico de contenidos y mejores oportunidades de recreación 

práctica de los mismos. 

 

5. Además de lo anterior, la vigencia del Sistema de Nivelación y Admisión 

Nacional, ha permitido que el currículo actualizado de la Carrera, pueda ser 
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armonizado con los currículos de las otras universidades del país, que también 

ofertan la Carrera de Ingeniería Electromecánica, obteniéndose de ello 

múltiples ventajas entre las que se destacan:  

 

a. La Carrera de Ingeniería Electromecánica de la UNL, tiene mayor 

pertinencia en la formación de profesionales de tercer nivel, por haber 

mejorado su plan curricular, tratamiento de contenidos y rigor científico. 

b. Se mejoran las posibilidades para la movilidad docente y estudiantil. 

c. Se posibilita la realización de pasantías y prácticas preprofesionales de 

docentes y estudiantiles a nivel nacional, con mejores posibilidades de 

éxito. 

d. Se posibilita la terminación de los trabajos de titulación concomitante a la 

culminación del plan de estudios y su inmediata incorporación. 

 

6. Se incluyen las asignaturas PROYECTO PARA TRABAJO DE TITULACIÓN (4 

créditos) en el noveno ciclo y TRABAJO DE TITULACIÓN (20 créditos) en el 

décimo ciclo, con el propósito de armonizar con lo dispuesto por el señor 

Rector de la Institución, y lo señalado en Artículo 23.1 de Reglamento 

Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, emitido por el CONESUP. 

 

Finalmente, el 20 de mayo de 2013, el Rector de la Institución mediante Resolución 

025/2013-R-UNL dicta lo siguiente: 

 

Art. 1 Aprobar los ajustes realizados por las Comisiones Académicas a la planificación 

curricular vigente en las carreras de la Universidad Nacional de Loja, en el marco de 

la normatividad y los lineamientos de los organismos que rigen el Sistema Nacional 

de Educación Superior. 

 

Art. 2 Aprobar y autorizar que en todas las carreras de nivel de grado de la 

Universidad Nacional de Loja, se ponga en vigencia, de manera transitoria, la malla 

curricular correspondiente al primer ciclo de estudios del currículo actualizado y que 

se lo ejecute en el periodo académico marzo - julio 2013. Una vez que el Consejo 

Nacional de Educación Superior dicte el nuevo Reglamento de Régimen Académico 

del Sistema Nacional de Educación Superior, se armonizará la planificación a dicho 

marco jurídico. 



96 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

Planificación Curricular 

 
Módulo Uno 
 
LAS PROBLEMÁTICAS GLOBALES DE LA REALIDAD SOCIAL Y LAS ALTERNATIVAS DE NIVELACIÓN EN EL 
CAMPO INGENIERIL. 

 
Créditos: 36 

 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 

La globalización y el neoliberalismo configuran en el mundo contemporáneo una realidad en crisis que afecta 

principalmente al ser humano, causado por la estructura y desarrollo del modo de producción capitalista y por la 
dependencia total en relación a los países desarrollados, y que se expresa en el deterioro de las condiciones y calidad de 
vida de la sociedad. Frente a esta realidad se requiere que los estudiantes Universitarios conozcan, analicen, interpreten, 

expliquen y actúen sobre esta problemática y que se establezcan alternativas de admisión y nivelación en el campo 
ingenieril, con visión holística, conciencia humanista, rigor científico y actitud de compromiso con el entorno social en la 
perspectiva de su transformación desde el accionar cotidiano y desde su futura práctica profesional. 

 
Objetivos:  

 
1. Abordar  los elementos que conforman el contexto socioeconómico, legal, político, institucional y ambiental 

considerando el modelo Neoliberal mediante la globalización, sus estrategias  y su estructura, entendidas como  

el análisis del mundo contemporáneo frente a una realidad  socioeconómica, ideológica-política, histórica, 
cultural, científico técnica y medioambiental en crisis.  

2. Analizar las repercusiones que afectan negativamente al desarrollo humano, expresado en el deterioro de las 

condiciones  sociales, económicas y su calidad de vida.  
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3. Expresar con su praxis mediante el proceso de investigación curricular cuyos resultados constituyen la 

investigación formativa del módulo que parte con la realización de un diagnóstico participativo sobre la realidad  
de su entorno.  

4. Facilitar la nivelación de los conocimientos básicos necesarios para la admisión en las carreras del Área a nivel 

de Pre grado. 
 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MATEMÁTICAS 
8 

CB OB 

 ENCUADRE DEL PROGRAMA 
 LÓGICA  

 MATEMÁTICA 
 CONJUNTOS 
 SISTEMAS DE NÚMEROS 

 REALES Y COMPLEJOS 
 ECUACIONES LINEALES, 

CUADRÁTICAS Y 
DESIGUALDADES 

Resuelve los problemas de lógica 
matemáticas. 
 

Analiza las propiedades de los conjunto. 
 
Desarrolla ecuaciones lineales cuadráticas y 
desigualdades. 

 

ALTO 
 
 

MEDIO 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 
básicas y de ingeniería para modelar y 

resolver problemas  electromecánicos y 
electroenergéticos 

GEOMETRÍA 

PLANA 

4 
CB OB 

 OBJETO DE 

 ESTUDIO 
 ENCUADRE DEL PROGRAMA 
 CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES Y 
PROPORCIONALIDAD 

 ÁNGULOS 

 POLÍGONOS 

Resuelve problemas de ángulos y 
polígonos. 

 
 
Analiza los conceptos fundamentales y 
proporcionalidad. 

 
 

ALTO 
 

 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 

básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 
electroenergéticos 

FÍSICA I 
8 

CB 0B 

 ENCUADRE DEL PROGRAMA 

 UNIDAD  
 INTRODUCTORIA 
 VECTORES EN EL PLANO 

 CINEMÁTICA 

Resuelve problemas de vectores en el 
plano. 

 
Resuelve problemas de cinemática. 
 
Utiliza aplicaciones informáticas (Apples) 

para el desarrollo de prácticas de 
laboratorio virtual de la Mecánica  Clásica. 
 
Practica métodos de estudio de la mecánica 

clásica utilizando ordenadores gráficos. 

ALTO 
 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 
básicas y de ingeniería para modelar y 

resolver problemas  electromecánicos y 
electroenergéticos 

QUÍMICA 
4 

CB 0B 

 ENCUADRE DEL PROGRAMA 
 CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN A LA 
QUÍMICA 

Analiza y aplicar los conocimientos básicos 
de la química general para una  mejor 

compresión. 

 

MEDIO 
 

 

 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 

básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 
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 CAPÍTULO II 

 RELACIONES DE MASA 
 CAPÍTULO III 

 NOMENCLATURA Y 
FÓRMULAS QUÍMICAS 

 CAPÍTULO IV 

 ESCALAS DE TEMPERATURA 
 CAPÍTULO V 
 SISTEMAS DISPERSOS 

(SOLUCIONES) 
 CAPITULO VI 

 PROPIEDADES COLIGATIVAS 

DE LAS SOLUCIONES 
 CAPÍTULO VII 

 POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

Evalúa e interpretar información básica 

referente a la química general 
 
Establece las bases de la química en lo 
referente a las  habilidades y destrezas. 

 
Interpreta y evaluar las leyes y sus cambios 
dentro de la química general.  
 

Evalúa la información obtenida en el 
estudio de la química general. 
 

 

ALTO 

 
 

ALTO 
 

 
ALTO 

 
 

ALTO 

energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 

 

PROCESO 
INVESTIGATIVO 

12 
EG OB 

 
Seminario Propedéutico 
 

1. Visión, Misión; Objetivos y 
Políticas; y, Gestión de la UNL y 
del  Área de la Energía, las 
Industrias y los Recursos 
Naturales no Renovables. 

2. Sistema Académico Modular por 
Objetos de Transformación. 
(Lineamientos teóricos 
metodológicos del SAMOT). 

3. Técnicas de Trabajo Intelectual 

 
Fundamentación teórica y 
práctica de “PROBLEMÁTICAS 
GLOBALES  DE LA RELIDAD 
SOCIAL Y LAS ALTERNATIVAS DE 

NIVELACIÓN EN EL CAMPO 
INGENIERIL 

 
1. El Problema Fundamental de la 

Filosofía: Materialismo dialéctico e 
histórico. 

2. Realidad Social, Política y 
Económica. 

3. Desarrollo científico técnico. 

4. Repercusiones  Ambientales. 
 
ESTADÍSTICA 
 
1. Generalidades. 

2. Variables, población y muestra. 
3. Frecuencia, amplitud, intervalo de 

Explica las problemáticas de la profesión del 
Ingeniero Electromecánico. 
 

Selecciona adecuadamente técnicas de 
trabajo intelectual (lectura comprensiva y 
comunicación) que les permita mejorar sus 
hábitos de estudio y prácticas académicas 

para desenvolverse con facilidad y 
eficiencia. 
 
Diseña proyectos de investigación aplicando 

el método científico. 
 
Utiliza métodos estadísticos para analizar 
los datos obtenidos en la investigación e 

interpretar los resultados. 

 
Utiliza el software EXCEL para el análisis de 
datos. 
 

 

BAJO 
 
 

ALTO 
 
 
 

 
 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 
 

 

 
MEDIO 

Diseñar y ejecutar experimentos para 
analizar e interpretar datos de los 
fenómenos mecánicos, eléctricos, 
electromecánicos y electroenergéticos y los 

relacionados con las fuentes renovables de 
energía. 
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clase. 

4. Series estadísticas. 
5. Diagramas de barras, sectores 
circulares, pictogramas, histogramas, 
polígonos de frecuencias, entre otros. 
6. Medidas de tendencia central. 

7. Medidas de dispersión.  
 
Planificación y elaboración del 
proyecto  de Investigación 

1. Tema. 
2. Antecedentes. 
3. Problematización: Formulación y 

delimitación del objeto de estudio. 
4. Justificación. 

5. Objetivos. 
6. Marco teórico. 
7. Hipótesis: variables e indicadores. 
8. Metodología. 
 

Ejecución del proyecto de 
investigación 
1. Elaboración del instrumento de 

investigación. 
2. Organización y tabulación de 

datos. 
3. Análisis cuantitativo y cualitativo 

de los resultados. 
4. Comprobación de  hipótesis. 
5. Construcción de lineamientos 

alternativos para enfrentar el 
objeto de estudio. 

6. Normas técnicas para la redacción 
y presentación del informe final. 

 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Dos  

 
 

Nombre del módulo:  

 
PROBLEMÁTICAS DE LA REALIDAD DEL ÁREA, SUS REFERENTES TEÓRICOS Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL  

 
Créditos: 36  
 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 

La escasa comprensión de las diferentes esferas de actuación en el campo de la electromecánica, debido al limitado 

desarrollo científico y tecnológico en la Región Sur del país, se manifiesta en el desconocimiento de los referentes teóricos 
y conceptuales para la profesión. Se requiere dominio de conocimientos en el campo de las ciencias básicas y naturales 
que lo sustentan y el análisis y comprensión de la axiología de la profesión, en coherencia con el posicionamiento de la 

Universidad Nacional de Loja 
 

Objetivos:  
 

1. Desarrollar conocimientos, habilidades y capacidades que permita establecer las bases del conocimiento 

científico en el campo de la física y matemáticas a los futuros profesionales.  
2. Comprender la crisis económica, política y social en el ámbito de la energía y los recursos naturales no 

renovables  y con ello, el aprovechamiento de las energías alternativas, y potenciar en un futuro inmediato el 

desarrollo científico y tecnológico del ámbito de acción de la universidad y con el afán de obtener una 
vinculación real y efectiva  

3. Participar y obtener resultados de la investigación formativa, en base a la observación del aprovechamiento de 

los recursos naturales no renovables en la región sur del país. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MATEMÁTICA II 
4 

CB OB 

FUNCIONES Y GRÁFICAS: 
 
FUNCIONES POLINOMIALES Y 

RACIONALES 
 
FUNCIONES INVERSAS, 
EXPONENCIALES Y 

LOGARITMICAS 

Resuelve las funciones desde los puntos 
de vista algebraico, gráfico y numérico 
como base para el cálculo. 

 
Analiza las propiedades de las funciones 
(uno a uno, pares e impares) con las 
características de sus gráficas (prueba de 

la línea vertical y horizontal, 
determinación de simetrías, 
desplazamientos horizontales y 
verticales). 

 
Desarrolla operaciones con funciones 
tales como suma, resta, multiplicación, 
división y composición de funciones. 
 

Aplica modelos matemáticos con 
funciones para resolver problemas reales. 
 
Analiza graficas de funciones polinómicas 

(en especial de segundo grado), 
funciones racionales, exponenciales y 
logarítmicas. 
 

 

ALTO 
 
 

 
MEDIO 

 
 

 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 
 

MEDIO 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos 

básicos y especializados, así como las 
ciencias básicas y de ingeniería para 
modelar y resolver problemas  
electromecánicos y electroenergéticos 

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA 

4 
CB 0B 

 ENCUADRE 

 SISTEMAS DE 

COORDENADAS 
 GRÁFICA DE UNA 

ECUACIÓN Y LUGARES 

GEOMÉTRICOS 
 RECTA 
 CIRCUNFERENCIA 

 PARÁBOLA 
 ELIPSE 
 HIPÉRBOLA 

Resuelve figuras planas básicas mediante 

la aplicación de métodos coordenados. 
 

Determina la ecuación de una recta, 
circunferencia parábola y elipse a partir 
de su gráfica. 
 

Identifica la ecuación de una figura plana 
básica. 
 
Aplica los problemas fundamentales de la 
geometría para resolver problemas reales. 

 

Analiza gráficas de figuras planas básicas. 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 
 
 
 

BAJO 
 
 

MEDIO 
 

 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos 
básicos y especializados, así como las 

ciencias básicas y de ingeniería para 
modelar y resolver problemas  
electromecánicos y electroenergéticos 
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TRIGONOMETRÍA 
4 

CB OB 

 ÁNGULOS Y 

APLICACIONES 
 FUNCIONES 

TRIGONOMÉTRICAS 

 GRÁFICAS DE LAS 
FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 

 TRIGONOMETRÍA 
ANALÍTICA 

Resuelve funciones trigonométricas de 

ángulos agudos y ángulos de cualquier 
magnitud para aplicaciones 
electromecánicas. 
 

Aplica la ley de senos y cosenos para 
triángulos oblicuángulos con problemas 
prácticos 
 

Resuelve identidades y ecuaciones 
trigonométricas. 
 

Plantea fórmulas para la suma y la 

diferencias de dos ángulos y otras 
fórmulas relacionadas. 
 
Analiza graficas de funciones 
trigonométricas con desplazamientos 

horizontales y verticales utilizando 
software 
 

ALTO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

ALTO 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos 

básicos y especializados, así como las 
ciencias básicas y de ingeniería para 
modelar y resolver problemas  

electromecánicos y electroenergéticos 

ÁLGEBRA LINEAL 
4 

CB 0B 

 SISTEMAS DE 

ECUACIONES LINEALES 
 ÁLGEBRA DE MATRICES  
 DETERMINANTES 

 

Explica aspectos teóricos  y las técnicas 

fundamentales en el empleo de métodos 
eficaces en la resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales con el empleo de 
matrices y determinantes. 

 
Resuelve problemas sobre sistemas de 
ecuaciones lineales con coeficientes reales 
utilizando las propiedades básicas de las 

matrices y de los determinantes para el 

efecto. 
 
Resuelve problemas sobre 

transformaciones lineales, aplicando la 
matriz asociada respecto a cualquier 
base. 
 
Utiliza aplicaciones informáticas (Apples) 

para el desarrollo de trabajos autónomos 
referentes al evento. 
 

BAJO 

 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

 

 
 

ALTO 

 
 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos 

básicos y especializados, así como las 

ciencias básicas y de ingeniería para 
modelar y resolver problemas  
electromecánicos y electroenergéticos 

FÍSICA II 
8 

CB OB 

 ENCUADRE Y REPASO DE 

CONTENIDOS PREVIOS 
 DINÁMICA 

Resuelve problemas de MECÁNICA 

CLÁSICA aplicando  matemáticas, 
trigonometría y geometría analítica 

ALTO 

 
 

Aplicar los principios matemáticos 

básicos y especializados, así como las 
ciencias básicas y de ingeniería para 
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 DINÁMICA ROTACIONAL 

 TRABAJO 
 CONSERVACIÓN DE LA 

ENERGÍA 
 CONSERVACIÓN DE LA 

CANTIDAD DE 

MOVIMIENTO 
 MOVIMIENTO ARMÓNICO 

SIMPLE 

(cognitivo-evaluación-alta) 

 
Resuelve problemas de mecánica clásica 
en sistemas co-planares aplicando 
vectores, Leyes de Newton y 

conservación de la energía (cognitivo-
evaluación-alta) 
 
Evalúa aplicaciones de mecánica clásica 

en máquinas simples (cognitivo-
evaluación-alta) 
 

Utiliza aplicaciones informáticas (Apples) 

para el desarrollo de prácticas de 
laboratorio virtual de la Mecánica  Clásica 
(psicomotriz-manipulación-media) 
 
 

 

 
ALTO 

 
 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 

modelar y resolver problemas  

electromecánicos y electroenergéticos 

PROCESO 

INVESTIGATIVO 

12 
EG OB 

 ANALISIS Y ESTUDIO DE 
LAS PROBLEMATICAS DE 
LA CARRERA DE 

ELECTROMECANICA EN LA 
REGION SUR DEL 
ECUADOR Y SU 
INCIDENCIA EN LA 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 

 ANALISIS Y ESTUDIO DE 
LA AXIOLOGIA DE LA 

PROFESION DE LA 
CARRERA DE 

ELECTROMECANICA EN EL 
ENTORNO SOCIAL. 

 COMPRENSIÓN DE 
LECTURA 

 CONOCIMIENTO DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA 
 ASPECTOS GENERALES DE 

LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 

 EL MÉTODO CIENTÍFICO 
 LAS ACTIVIDADES 

CIENTÍFICAS TÉCNICAS 

 PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Explica las problemáticas de la profesión 
del Ingeniero Electromecánico (cognitivo-
síntesis-alto) 
 

Selecciona adecuadamente técnicas de 
trabajo intelectual (lectura comprensiva y 
comunicación) que les permita mejorar 
sus hábitos de estudio y prácticas 

académicas para desenvolverse con 
facilidad y eficiencia. (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Diseña proyectos de investigación 

aplicando el método científico (cognitivo-
síntesis-alto) 
 

Utiliza métodos estadísticos para analizar 
los datos obtenidos en la investigación e 
interpretar los resultados. (cognitivo-
aplicación-medio) 
 

Utiliza el software EXCEL para el análisis 
de datos (psicomotor-manipulación-
medio) 
 

BAJO 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

 
 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

Diseñar y ejecutar experimentos para 
analizar e interpretar datos de los 
fenómenos mecánicos, eléctricos, 

electromecánicos y electroenergéticos y 

los relacionados con las fuentes 
renovables de energía. 
 



104 
 

 BUSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 
 ANALISIS DE DATOS 
 TECNICAS Y 

HERRAMIENTAS PARA EL 
ANÁLISIS DE DATOS 

 DIVULGACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
 EVALUACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Módulo Tres  

 
Nombre del módulo:  
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 
 
Créditos: 36  

 
Campo Problemático que aborda el módulo 

 
Con este recurso, se pretende despertar en los educandos la necesidad de adquirir nuevos conocimientos; así como, 
también estimular la apropiación de los contenidos teóricos, conocimientos que necesariamente deben ser analizados, 

según el estado de receptividad y actividad mental logrando en el ánimo del alumno la capacidad de enfrentarse a una 
tarea con la integración de grupos interdisciplinarios. 
 

Análisis e interpretación de conocimientos básicos referidos análisis matemático (cálculo integral), física, dibujo mecánico 
usando nuevas herramientas tecnológicas y sus aplicaciones como lenguajes universales del desarrollo ingenieril. 
Desarrollo de habilidades y destrezas computacionales referidas a Herramientas CAD. Lo señalado se puede resumir de la 

siguiente manera: 
 

1. Limitados conocimientos para describir y determinar el estado de equilibrio de los sólidos rígidos. 

2. Desconocimiento de las leyes que rigen los fenómenos básicos eléctricos y de las herramientas matemáticas 
para describirlos. 

3. Escasa habilidad para el manejo de instrumentos de medición eléctricos y construcción de circuitos eléctricos. 
 
Objetivos:  

 
1. Generar un espacio de aprendizaje para que los estudiantes adquieran los fundamentos profesionales básicos 

en la formación científica de la ingeniería electromecánica, y las habilidades necesarias para la manifestación de 

la expresión gráfica como lenguaje ingenieril que le permitan el establecimiento de métodos y técnicas para la 
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formalización y estructuración del conocimiento a nivel de formación básica-teórico, y el desarrollo de destrezas 

en el manejo de las normas y metodologías para la representación gráfica y la interpretación de planos y 
esquemas. 

 

2. Desarrollar un proyecto de investigación formativa consistente en la selección de un equipo o parte 
componente de una instalación o equipamiento electromecánico o electroenergético, y realizar el despiece, el 
croquizado y la toma de medidas de cada parte componente. Posteriormente se realizará su representación 

gráfica mediante las tres vistas principales y el axonométrico, y finalmente el dibujo de los planos de detalles y 
de conjunto en AutoCAD, empleando las normas y metodologías para la representación gráfica y la 

interpretación de planos y esquemas.  
 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ANÁLISIS 

MATEMÁTICO I 

8 
CB OB 

 NÚMERO. VARIABLE. 

FUNCIÓN 
 LIMITE. CONTINUIDAD DE 

LA FUNCIÓN 
 DERIVADA Y DIFERENCIAL 
 TEOREMAS SOBRE LAS 

FUNCIONES DERIVABLES 
 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN 

DE LAS FUNCIONES 
 CURVATURA DE UNA CURVA 

 NÚMEROS COMPLEJOS 

Calcula el límite de funciones algebraicas 

que presenten indeterminación, aplicando 
operaciones algebraicas.  (Cognitivo -
aplicación-medio). 
 

Analiza la continuidad de una función. 
Localizará los puntos de discontinuidad de 
una función. (cognitivo-evaluación-alto) 
 

Encuentra el valor de la derivada y aplicarla 
para bosquejar el grafico de funciones y 

analizar su comportamiento, y en 
problemas de optimización (cognitivo-

síntesis-alto) 
 
Utiliza técnicamente las herramientas 
informáticas en los procesos de resolución 
de  límites y derivadas. (psicomotor-

precisión-medio) 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

BAJO 
 

 
 

 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 

básicas y de ingeniería para modelar y 

resolver problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 
 

FÍSICA III 
8 

CB OB 

 CARGA ELÉCTRICA Y L 

CAMPO ELÉCTRICO 

 EL POTENCIAL ELÉCTRICO 

 CAPACITANCIA Y 

Interpreta adecuadamente los principios 

que rigen a las interacciones eléctricas y 

magnéticas para la resolución de ejercicios 
sobre campos eléctricos, magnéticos, 

MEDIO 

 

 
 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 

básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 
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DIELÉCTRICOS  

 CORRIENTE, RESISTENCIA Y 
FUERZA ELECTROMOTRIZ 

 CIRCUITOS DE CORRIENTE 

CONTINUA 

fuerza eléctrica y potencial eléctrico 

 
Resuelve problemas relacionados con 
circuitos eléctricos básicos de corriente 
continua y corriente alterna 

 
Presenta informes escritos utilizando 
lenguaje técnico y de acuerdo a la guía de 
presentación de los resultados del proyecto 

 
Utiliza solventemente las tecnologías 
informáticas para la presentación efectiva 

de los resultados de los trabajos 

 

 

 
ALTO 

 
 

 
BAJO 

energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 

 

DIBUJO 
TÉCNICO 

6 
PL OB 

 LENGUAJE GRÁFICO PARA EL 
DISEÑO.  

 PRESENTACIONES Y LETRAS. 

 BOSQUEJO TÉCNICO  
 CONSTRUCCIONES 

GEOMÉTRICAS 
 PROYECCIÓN ORTOGONAL  
 DIBUJO REPRESENTACIÓN. 

 VISTAS SECCIONES. 
 VISTAS AUXILIARES 
 PROCESOS DE FABRICACIÓN 

 DIMENSIONAMIENTO 
 TOLERANCIAS 

 ROSCAS, PERNOS Y 
RESORTES 

 DIBUJOS DE PROCESOS 

 MANEJO DE PLANOS 

 PROYECCIÓN 
AXONOMÉTRICA 

 DIBUJOS EN PERSPECTIVA. 
 RUEDAS DENTADAS Y LEVAS 

 DIAGRAMAS ELÉCTRICOS 
 DIBUJO ESTRUCTURAL 
 PLANOS. 

 DIBUJO DE TUBERÍAS 
 REPRESENTACIÓN DE 

SOLDADURA 

Planifica el desarrollo de procesos 
tecnológicos mecánicos para la 
construcción de piezas a partir de su 

representación gráfica, porque ello 
permitirá conocer las normas técnicas para 
la representación gráfica de elementos y 
mecanismos.  
 

Explica las diferentes normas para la 
representación gráfica de elementos y 
sistemas mecánicos y eléctricos para que se 
asegure una correcta aplicación en su 

utilización para el diseño electromecánico.   
 
Utiliza las normas de dibujo técnico para la 
representación de piezas y mecanismos 

mecánicos y de representación 

instalaciones eléctricas residenciales para 
que se asegure una correcta interpretación 
en los diseños electromecánicos. 

 
 
 

ALTO 
 
 

 
 
 
 
 

BAJO 
 
 
 

 
 

MEDIO 

Utilizar herramientas de ingeniería, 

incluido software, para la soluciones de 
problemas inherentes a la profesión 
(psicomotor-precisión-medio) 

HERRAMIENTAS 

CAD I 

6 
PL OB 

 LA VENTANA AUTOCAD 2012 
 MENÚS 

 BARRA DE HERRAMIENTAS 
DIBUJO 

Aplica adecuadamente el entorno del 
Autocad Desktop y Autodesk  para la 

representación gráfica de elementos 

mecánicos e instalaciones eléctricas 

MEDIO 
 

 

 

Utilizar herramientas de ingeniería, 
incluido software, para la soluciones de 

problemas inherentes a la profesión 
(psicomotor-precisión-medio) 
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 BARRA DE HERRAMIENTAS 

MODIFICAR 
 BARRA DE HERRAMIENTAS 

ACOTAR 

 DIBUJO 3D EN AUTOCAD 
 BARRA MODIFICAR 

 GENERACIÓN DE SÓLIDOS Y 
MALLAS 

 GENERACIÓN DE 

SUPERFICIES 
 RENDERIZADO 

básicas.  

 
Explica los modelos alambrados, los 
modelos de superficies y los modelos 
sólidos. Cómo sombrear y modelizar 

objetos para hacer una presentación 
fotorrealista, y también cómo extraer 
información de construcción y manufactura 
que se pueda procesar.  

 
Utiliza con precisión el software para el 
dibujo  equipos mecánicos e instalaciones 

eléctricas básicas. 

 

 

 
BAJO 

 
 

 
 
 
 

 
MEDIO 

PROYECTO DE 
CIENCIAS 
BÁSICAS  II 

4 
PL OB 

 PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA. 

 AVANCES. 
 ARTÍCULO TÉCNICO. 
 DOCUMENTO TÉCNICO. 

 PONENCIA. 

Diseña Proyectos de investigación 
relacionados con el uso eficiente de la 
energía eléctrica de viviendas unifamiliares. 

 
Establece los parámetros de operación de 
las cargas eléctricas existentes en viviendas 
unifamiliares. 
 

Evalúa el uso eficiente de la energía 
eléctrica en un caso de estudio de una 
vivienda unifamiliar. 
 

Diseña proyectos de investigación en las 
esferas de actuación relacionadas con el 
uso eficiente de la energía eléctrica de 
viviendas unifamiliares.  

 

Utiliza software para la elaboración de 
planos eléctricos de viviendas unifamiliares. 
 

ALTO 
 
 

 
ALTO 

 
 
 

ALTO 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

 

MEDIO 

Diseñar y ejecutar experimentos para 
analizar e interpretar datos de los 
fenómenos mecánicos, eléctricos, 

electromecánicos y electroenergéticos y 
los relacionados con las fuentes 
renovables de energía. 
 

TALLER 
MECÁNICO   

4 
PL OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 
SEGURIDAD  E HIGIENE 
INDUSTRIAL 

 TÉCNICA DE FUNDICIÓN DE 

ALUMINIO. 
 AJUSTE MECÁNICO 
 TÉCNICA DE SOLDADURA 

ELÉCTRICA POR ARCO 
VOLTAICO. 

 MÁQUINAS – HERRAMIENTAS 

CONVENCIONALES 

Aplica conocimientos básicos de seguridad 
e higiene industrial, acordes con la industria 
metalmecánica porque con ello se minimiza 
los riesgos laborales. 

 
Planifica adecuadamente un trabajo 
mecánico haciendo uso de hojas de 
proceso. 
 

Practica con destreza y precisión las 
distintas operaciones de soldeo y 

MEDIO 
 
 
 

 
ALTO 

 
 
 

MEDIO 
 

Utilizar herramientas de ingeniería, 
incluido software, para la soluciones de 
problemas inherentes a la profesión 

(psicomotor-precisión-medio) 
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maquinado de elementos metálicos 

industriales con el fin de adquirir 
habilidades y destrezas en la construcción 
metalmecánica. 
 

Utiliza de manera correcta y apropiada las 
herramientas mecánicas de medición y 
ajuste en los trabajos industriales, para 
posteriormente garantizar una buena 

ejecución de los trabajos prácticos.  
 

 

 
 
 
 

MEDIO 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Cuatro 

 
Nombre del módulo: 

 

FUNDAMENTOS CIENTIFÍCOS DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA  
 
Créditos: 36  

 
Campo Problemático que aborda el módulo 

 
La falta de dominio teórico práctico de los fundamentos electroenergéticos, limita la comprensión, explicación y el 
planteamiento de propuestas alternativas en los sistemas electromecánicos.   

 
Es importante que los profesionales electromecánicas sean capaces de analizar los diferentes regímenes de trabajo de las 
máquinas eléctricas más utilizadas a partir de un problema planteado de sistemas electromagnéticos, identificar las 

variables asociadas al sistema, seleccionar el método de análisis más adecuado y aplicar los elementos matemáticos para 
determinar el efecto electromagnético sobre los sistemas electromecánicos y los seres vivos y de la intervención en los 
subsistemas eléctricos y electrónicos involucrados en los procesos de producción industrial, con conocimientos teóricos y 

prácticos relacionados con el diseño, diagnóstico, montaje y el mantenimiento.  
 
En el campo electrónico se evidencia la necesidad de analizar, diseñar y gestionar circuitos electrónicos digitales, mediante 

el uso de técnicas de análisis de circuitos combinado con herramientas de simulación y síntesis asistida por computador,  
conocer los principales componentes empleados en los circuitos electrónicos y calcular y diseñar  esquemas de circuitos 
digitales.  

 
El manejo y dominio de los métodos básicos del cálculo vectorial y visualizar a este como una herramienta que  permita 

adquirir un esquema lógico de razonamiento a nivel vectorial, a través del estudio de curvas y superficies en el espacio, y 
de los conceptos de diferenciabilidad e integrabilidad para campos escalares y campos vectoriales, servirá para plantearse 
y comprender  modelos bidimensionales y tridimensionales que tienen que ver con los procesos tecnológicos. 
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La dinámica es necesaria para comprender el estudio de la geometría del movimiento. Se emplea para relacionar el 

desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo, la relación existente entre las fuerzas actuantes sobre un cuerpo, la 
masa de éste y su movimiento. Se emplea para predecir el movimiento causado por unas fuerzas dadas o para determinar las 
fuerzas requeridas para producir un movimiento dado. 

 
En el estudio de las ciencias y la ingeniería se desarrollan modelos matemáticos para ayudar a comprender los fenómenos 
físicos. Estos modelos a menudo dan lugar a una ecuación que contiene ciertas derivadas de una función incógnita. A una 

ecuación de este tipo se le denomina ecuación diferencial. Es por esta razón se estudian las ecuaciones diferenciales como 
modelos que surgen para explicar diversas áreas del conocimiento que incluyen no solo ciencias físicas sino también, 

campos diversos. Lo señalado se puede resumir de la siguiente manera: 
 

1. Limitados conocimientos para describir los fenómenos electromagnéticos y para seleccionar y calcular los 

elementos y componentes de las máquinas eléctricas, así como el diseño, simulación e implementación de 
circuitos eléctricos y electrónicos. 

2. Descripción de la mecánica que rige el movimiento de los cuerpos sólidos rígidos. 

 
Objetivos:  
 

1. Generar el espacio de aprendizaje para que los estudiantes adquieran los fundamentos profesionales básicos 
en la formación científica de la ingeniería electromecánica referentes a cálculo, diseño y ensamblaje de 
circuitos eléctricos y electrónicos, así como el estudio de la mecánica de los sólidos rígidos aplicada a los 
elementos de máquinas y estructuras mecánicas; y, la representación avanzada de  conjuntos, edición de 
planos y modelado de piezas 3D utilizando el ordenador.  

 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ANÁLISIS 

MATEMÁTICO II 

6 
CB OB 

 INTEGRAL INDEFINIDA  

 INTEGRAL DEFINIDA 

 APLICACIONES 
GEOMÉTRICAS Y MECÁNICAS 

Aplica la integral como una herramienta 
para la solución de problemas     

relacionados con su carrera profesional, 
para determinar áreas de superficies planas 

MEDIO 
 

 
 

Aplicar los principios matemáticos básicos 

y especializados, así como las ciencias 

básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 
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DE LA INTEGRAL DEFINIDA 

 SERIES 

determinadas por modelos matemáticos. 

 
Resuelve problemas de cálculo de áreas, 
centroides, longitud de arco y volúmenes 
de sólidos de revolución. 

 
Explica el concepto de integral y sus 
propiedades.  
 

Desarrolla simulaciones del proceso de 
diseño, modelado (físico) y evaluar la 
calidad de la solución.  

 

Utiliza técnicamente las herramientas 
informáticas en los procesos de resolución 
de  límites y derivadas.  
 

 

 
ALTO 

 
 

 
BAJO 

 
 

MEDIO 
 
 

 

MEDIO 

energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 

 

CIRCUITOS  I 
6 

CB OB 

 CONCEPTOS Y LEYES 
BÁSICAS  

 COMPONENETES DE LOS 

CIRCUITOS. CIRCUITOS 
RESISTIVOS  

 TÉCNICAS ÚTILES PARA 
ANÁLISIS DE CIRCUITOS 

 INDUCTANCIA Y CAPACIDAD 
 CIRCUITOS RL Y RC SIN 

FUENTES. 

 APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN 
EXCITATIRZ ESCALÓN 
UNIDAD. 

 CIRCUITOS RLC 

Analiza los circuitos eléctricos  utilizando  
los conocimientos del análisis matemático y 
la física. 
 
Diseña prototipos de circuitos eléctricos en 

base a normas y restricciones técnicas, 
para dar una posible solución al problema 
planteado 
 

Diseña  circuitos eléctricos cc para algún 
caso en particular,  basándose en la 
simulación de procesos físicos, valorar el 
funcionamiento de la solución. 

 

Aplica normas técnicas de funcionamiento 
para diseñar circuitos eléctricos eficientes. 
 

Utiliza herramientas de software 
especializado para el análisis, evaluación  y 
solución de los  problemas de diseño en  
circuitos eléctricos. 
 

 

MEDIO 
 
 
 

ALTO 

 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

 

MEDIO 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 
básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 

 

HERRAMIENTAS 
CAD II 

6 
PL OB 

 SOLIDWORKS PIEZA. 
MODELADO GENERAL 

 SOLIDWORKS PIEZA: TIPOS 

ESPECIALES DE MODELADO 
 SOLIDWORKS ENSAMBLAJE: 

Planifica algoritmos de Trabajo con Diseño 
CAD - CAE que permitan la simulación de  
estudios estáticos, térmicos y de fluidos y 

su interpretación de los resultados para 
plantear propuestas de optimización y 

ALTO 
 
 

 
 

Utilizar herramientas de ingeniería, 

incluido software, para la soluciones de 
problemas inherentes a la profesión 

(psicomotor-precisión-medio) 
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 SOLIDWORKS SIMULACIÓN mejorar el caso de estudio.  

 
Aplica criterios y normas de dibujo técnico 
que permitan representar en planos las 
piezas y mecanismos modelados y 

analizados en software de diseño. 
 
Desarrolla capacidades creativas en el 
proceso de modelación de piezas y 

conjuntos que describan a un mecanismo 
en movimiento.  
 

Utiliza adecuadamente el computador como 

herramienta de apoyo para la solución y 
optimización de problemas mecánicos. 
 

 

 
MEDIO 

 
 

 
 

MEDIO 
 

 
 
 

MEDIO 

 
 

ESTÁTICA 
6 

CB OB 

 SISTEMA DE FUERZAS 

CONCURRENTES 
 SISTEMA DE DOS FUERZAS 

PARALELAS. TEORÍA DE 

PARES COPLANARES 
 SISTEMA DE FUERZAS PLANO 
 SISTEMA DE FUERZAS 

PLANO. ROZAMIENTO Y 
ARMADURAS 

 SISTEMA DE FUERZAS 
ARBITRARIO 

 CENTRO DE FUERZAS 
PARALELAS Y CENTRO DE 
GRAVEDAD 

Calcula la influencia de las fuerzas que 

intervienen en el equilibrio del sólido rígido: 
fuerzas de ligadura, fuerza que se 
transmiten en los elementos de máquinas y 
estructuras, fuerzas internas y de 
rozamiento en pares cinemáticos. 

 
Resuelve con procedimientos analíticos 
cualquier estructura isostática solicitada por 
cargas fijas.  

 
Resuelve problemas de sistemas en 
equilibrio mediante modelación. 
 

Manipula  herramientas computacionales 

para  resolver  problemas estructurales 
generales. 
 

Desarrolla habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información en la estática. 
 

MEDIO 

 
 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 

básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 
 

ELECTRÓNICA 

BÁSICA 

6 
CB OB 

 INTRODUCCIÓN Y 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 AMPLIFICADORES 

OPERACIONALES 

 SEMICONDUCTORES, 
UNIONES P-N Y CIRCUITOS 

CON DIODOS 
 TRANSISTORES BIPOLARES 

Diseña circuitos electrónicos básicos para 

su posterior análisis, simulación e 
implementación. 
 
Explica las características y comportamiento 
básico de los diferentes dispositivos 

electrónicos. 
 

ALTO 

 
 
 

BAJO 
 

 
 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 
básicas y de ingeniería para modelar y 

resolver problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 
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 TRANSISTORES DE EFECTO 

DE CAMPO 
 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

REGULADA 

Interpreta las características técnicas y 

aplicaciones de los dispositivos electrónicos, 
utilizando hojas de datos, catálogos y 
manuales. 
 

Utiliza herramientas de software para el 
análisis, diseño y simulación de circuitos 
electrónicos básicos. 
 

Construye circuitos electrónicos básicos 
para diferentes aplicaciones. 
 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 

TALLER 
ELÉCTRICO I 

6 
PL OB 

 CONCEPTOS Y 

FUNDAMENTOS DE 
ELECTROTECNIA 

 INSTALACIONES 
RESIDENCIALES 

 

Aplica los conocimientos en electrotécnica 

en experimentos básicos 
 
Prepara informes escritos utilizando 
lenguaje técnico y de acuerdo a la guía de 

presentación de los resultados del proyecto 
 
Utiliza adecuadamente los instrumentos de 
medición eléctricos básicos 
 

Practica realizando empalmes de 
conductores eléctricos 
 
Practica realizando la conexión de circuitos 

elementales de electrotécnica y para 
instalaciones eléctricas residenciales 
 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 

 
 

MEDIO 
 
 

MEDIO 
 
 

MEDIO 

 

Utilizar herramientas de ingeniería, 
incluido software, para la soluciones de 
problemas inherentes a la profesión 

(psicomotor-precisión-medio) 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Cinco 

 
Nombre del módulo:  
 

APLICACIONES ESPECÍFICAS ELECTROMECÁNICAS  
 
Créditos: 36  

 
Campo Problemático que aborda el módulo 

 
El dominio de conocimientos básicos específicos de las ciencias de la ingeniería y los fundamentos mecánicos de la 
Ingeniería Electromecánica. 

 
1. Conocimiento y aplicación  técnica de las propiedades termodinámicas básicas de las sustancias puras. 
2. Fundamentar los procedimientos de cálculo de elementos mecánicos empleando criterios de resistencia, rigidez 

y estabilidad. 
3. Aplicación de los ciclos térmicos para enfriamiento y calentamiento de máquinas térmicas, diseño y selección de 

equipamiento para sistemas térmicos. 

4. Cálculo, diseño y selección de sistemas de flujo de fluidos en reposo y en movimiento. 
5. Cálculo de sistemas de flujo de fluidos gaseosos. 

 

Objetivos: 
 

1. Proporcionar al estudiante los conocimientos científico técnicos en el campo electroenergético que le permitira 

conocer y determinar las elevadas pérdidas de energía en los sistemas eléctricos de distribución, lo cual se 
refleja en  los altos costos de producción de bienes y servicios, y baja rentabilidad;  motivado por la falta de 

formación en la selección y explotación de sistemas  electroenergéticos de media y baja tensión, lo que 
conlleva a una deficiente explotación del equipamiento electroenergético, un limitado aprovechamiento de las 
actuales capacidades instaladas, y la poca disponibilidad técnica de los sistemas electroenergéticos de media y 
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baja tensión, para lo cual utilizará operaciones unitarias para la selección, evaluación y explotación del 

suministro y los sistemas electroenergéticos de media y baja tensión 
 
2. Desarrollar un proyecto de  investigación que permita identificar la necesidad de conocer  los procesos y 

actividades de selección, explotación y desarrollo de sistemas electroenergéticos de distribución de media y 
baja tensión, la determinación de los parámetros y regímenes de trabajo en instalaciones eléctricas domésticas 
e industriales, al igual que la determinación de los parámetros y regímenes de trabajo de máquinas eléctricas y 

transformadores eléctricos. 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

TEORÍA 
ELECTROMAGNÉTICA 

6 
CB OB 

 REPASO DE ANÁLISIS 
VECTORIAL PARA 
ELECTROMAGNETISMO 

 LOS CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS 

 FUERZA DE COULOMB E 

INTENSIDAD DEL CAMPO 
ELÉCTRICO 

 FLUJO ELÉCTRICO Y LEY 

DE GAUSS 
 ENERGÍA Y POTENCIAL 

ELÉCTRICO DE LOS 
SISTEMAS DE CARGA 

 LEY DE AMPERE Y EL 

CAMPO MAGNÉTICO. LEY 
DE FARADAY 

Explica los conceptos fundamentales de 
Electromagnetismo. Diferencias entre 
Campos Eléctricos y Magnéticos y sus 
aplicaciones. 

 
 
Resuelve problemas relacionados con los 
campos eléctricos y magnéticos, mediante 

la aplicación de la teoría electromagnética. 
 

Utiliza aplicaciones informáticas 
(Matlab) para el desarrollo de 
problemas de electromagnetismo 
 
 
 

BAJO 
 
 
 

 
 

ALTO 
 

 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos básicos 

y especializados, así como las ciencias 
básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 

 

CIRCUITOS II 
6 

CP OB 

 ELEMENTOS CONSTITUVOS 
DE CIRCUITOS 
ELECTRICOS 

 VALORES MEDIO Y EFICAZ. 
INTENSIDAD DE 
CORRIENTE Y TENSION 
SENOIDALES 

 TRANSFORMACIÓN 
ESTRELLA-TRIÁNGULO 

 POTENCIA ELÉCTRICA Y 

FACTOR DE POTENCIA 
 RESONANCIA SERIE Y 

Aplica los principales teoremas 
relacionados con circuitos eléctricos de 
corriente continua y corriente alterna 
 

Resuelve problemas para aplicar 
correctamente y con seguridad los 
principios fundamentales de los circuitos 
de corriente alterna. 

 
Analiza las respuestas, formas de onda, 

notación fasorial, circuitos en serie y 
paralelos, potencia y factor de potencia y 

MEDIO 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 

Diseñar, seleccionar, mantener, 
automatizar, modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y energéticos 
(cognitivo-evaluación-alto) 
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PARALELO 

 
 RÉGIMEN TRANSITORIO 

EN CIRCUITOS 

 ANALISIS DEL REGIMEN 
TRANSITORIO POR EL 

METODO DE LA 
TRANSFORMADA DE 
LAPLACE 

fenómenos de resonancia. 

 
Practica realizando circuitos eléctricos de 
corriente alterna, equipos de medición y 
protección de circuitos eléctricos. 

 
Practica realizando mediciones de las 
principales magnitudes eléctricas en los 
circuitos 

 

 

 
MEDIO 

 
 

 
MEDIO 

CÁLCULO VECTORIAL 
4 

CB OB 

 LA GEOMETRÍA DEL 
ESPACIO EUCLÍDEO 

 DIFERENCIACIÓN 
 FUNCIONES CON VALORES 

VECTORIALES 

 DERIVADAS DE ORDEN 
SUPERIOR 

 INTEGRALES DOBLES Y 

TRIPLES 
 INTEGRALES SOBRE 

TRAYECTORIAS Y 
SUPERFICIES 

 TEOREMAS INTEGRALES 
DEL ANÁLISIS VECTORIAL 

Resuelve integrales múltiples, integrales 
de línea e integrales de superficie (Alto-

Evaluación-Cognitivo). 

 
Desarrolla aplicaciones con gradientes y 
diferenciales (Alto-Síntesis-Cognitivo). 
 

Interpreta físicamente las funciones 
vectoriales como curvas o campos 
vectoriales (Alto-Evaluación-Cognitivo). 
 
Aplica los teoremas de la teoría vectorial 

(Medio-Aplicación-Cognitivo). 
 
Analiza límites, continuidad, derivabilidad y 
diferenciabibilidad de funciones de varias 

variables (Medio-Análisis-Cognitivo). 
 
Utiliza herramientas de software para el 
análisis y solución de problemas de límites, 

continuidad, derivabilidad, 

diferenciabibilidad de funciones de varias 
variables, graficar funciones y resolver 
problemas con matrices y sistemas de 

ecuaciones (Medio-Precisión-Psicomotor). 
 

ALTO 
 

 

 
MEDIO 

 
 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

 
 

MEDIO 
 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 

básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 
 

DINÁMICA 
6 

CB OB 

 CINEMÁTICA DE LA 
PARTÍCULA  

 CINÉTICA DE UNA 
PARTÍCULA: SEGUNDA LEY 
DE NEWTON.  

 CINÉTICA DE LA 
PARTÍCULA: MÉTODOS DE 

LA ENERGÍA Y DEL 
MOMENTO LINEAL. 

Resuelve problemas cinemáticos y 
dinámicos de mecanismos aplicando 

cálculo diferencial e integral, métodos 
numéricos y trigonometría para el diseño 
de sistemas mecánicos angulares, lineales 
y combinados. (cognitivo-evaluación). 
 

Plantea la ecuación de la dinámica en 
sistemas mecánicos lineales, angulares y 

ALTO 
 

 
 
 
 
 

ALTO 
 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 
básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 
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 SISTEMA DE PARTÍCULAS 

 CINEMÁTICA DEL SÓLIDO 
RÍGIDO. 

 MOVIMIENTO PLANO DEL 

SÓLIDO: FUERZAS Y 
ACELERACIONES. 

 MOVIMIENTO PLANO DEL 

SÓLIDO RÍGIDO: MÉTODOS 
DE LA ENERGÍA. 

 VIBRACIONES MECÁNICAS 

combinados, para modelarlos, controlarlos 

y sintetizarlos. (cognitivo-síntesis). 
 
Planifica experimentos en los que se 
pueda demostrar y solucionar problemas 

cinemáticos de sistemas mecánicos. 
(angulares, lineales y combinados). 
(cognitivo-síntesis)  
 

Evalúa resultados de ensayos de sistemas 
mecánicos y comparar con predicciones 
calculadas (velocidad, aceleración, 

trayectoria y posición), para determinar 

fuerzas, vibraciones, ángulos de 
transmisión óptimos, etc. a través del 
procesamiento estadístico de datos. 
(cognitivo-evaluación). 
 

Utiliza técnicamente las herramientas 
informáticas y/o electromecánicas en los 
procesos de modelación cinemática y 
dinámica de mecanismos, máquinas y 

sistemas electromecánicos. 
 

 

 
 

ALTO 
 

 
 
 
 

ALTO 
 
 

 

 
 
 
 
 

MEDIO 

ANÁLISIS 
MATEMÁTICO III 

8 
CB OB 

 INTRODUCCIÓN A LAS 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

 ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE PRIMER 

ORDEN 
 ECUACIONES 

DIFERENCIALES DE ORDEN 

SUPERIOR 
 SOLUCIONES EN SERIES DE 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

 TRANSFORMADA DE 
LAPLACE 

 SISTEMAS DE ECUACIONES 

DIFERENCIALES DE PRIMER 
ORDEN 

 SOLUCIONES NUMÉRICAS 

DE ECUACIONES 

DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

Aplica series de potencias para resolver 
ecuaciones diferenciales ordinarias (Medio-

Aplicación-Cognitivo) 
 
Aplica la Transformada de Laplace para 
resolver ecuaciones diferenciales lineales 

ordinarias (Medio-Aplicación-Cognitivo). 

 
 
Resuelve sistemas de ecuaciones 

diferenciales de primer orden (Alto-
Evaluación-Cognitivo). 
 
Utiliza herramientas de software para el 
análisis y solución de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones diferenciales 
ordinarias (Medio-Precisión-Psicomotor). 
 
 

MEDIO 
 

 
 

MEDIO 
 

 

 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 

Aplicar los principios matemáticos básicos 

y especializados, así como las ciencias 
básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 
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ELECTRÓNICA 

DIGITAL 

4 
CP OB 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Y BÁSICOS DE LA 
ELECTRÓNICA DIGITAL. 

 CIRCUITOS 

COMBINACIONALES  
 CIRCUITOS SECUENCIALES  
 

Interpreta el álgebra y la simplificación 

booleana (Alta-Cognitivo-Síntesis). 
 
Diseña circuitos lógicos combinacionales  
utilizando compuertas lógicas (Alta-

Cognitivo-Síntesis). 
 
Diseña circuitos lógicos secuenciales (Alta-
Cognitivo-Síntesis). 

 
Utiliza herramientas de software para el 
análisis, diseño y simulación de circuitos 

electrónicos digitales (Medio-Precisión-

Psicomotor). 
 
Construye circuitos electrónicos digitales  
básicos para diferentes aplicaciones (Alto-
Psicomotor-Articulación). 

 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 

 
 

ALTO 
 

 
MEDIO 

 

 

 
 

MEDIO 
 

Diseñar, seleccionar, mantener, 
automatizar, modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, equipos, redes 

eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 
(cognitivo-evaluación-alto) 

 

TALLER ELÉCTRICO II 
2 

PL OB 

 INTRODUCCIÓN A TALLER 
ELÉCTRICO II 

 CONEXIONES DE MOTORES 
TRIFÁSICOS 

 ELEMENTOS UTILIZADOS EN 

EL CONTROL DE MOTORES 
ELÉCTRICOS 

 APLICACIONES PRÁCTICAS 

Aplica leyes básicas de electricidad para  el 
análisis de esquemas de mando y control 
de circuitos eléctricos.  

 
Prepara informes escritos de las prácticas 
realizadas utilizando lenguaje técnico. 
 

Practica realizando el montaje 
experimental de esquemas eléctricos de 
mando y control de motores eléctricos. 
 

Utiliza técnicamente la instrumentación 

para mediciones de magnitudes eléctricas 
en los circuitos eléctricos a montarse 
(Psicomotor-Articulación-Alto) 

 

MEDIO 
 
 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 

Utilizar herramientas de ingeniería, 

incluido software, para la soluciones de 
problemas inherentes a la profesión 
(psicomotor-precisión-medio) 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Seis 

 
Nombre del módulo:  

 
APLICACIONES ESPECÍFICAS ELECTROENERGÉTICAS 

 

Créditos: 36  
 

Campo Problemático que aborda el módulo 
 

El dominio de conocimientos básicos específicos de las ciencias de la ingeniería y los fundamentos 

mecánicos de la Ingeniería Electromecánica. 
 

1. Comprensión de la operación, conexión, mantenimiento de máquinas eléctricas.  

2. Cálculo, diseño y selección de equipamiento de sistemas de termotransferencia.  
3. Conocimiento, aplicación y uso de los materiales más usados en la ingeniería. 
4. Análisis, diseño y selección de mecanismos de control automático de procesos electromecánicos 

y electroenergéticos. 
 

Objetivos:  
 

1. Abordar el funcionamiento y selección de las principales máquinas eléctricas, así como las 
habilidades y destrezas para  su instalación y montaje, haciendo énfasis en el cálculo y 
funcionamiento básico de los dispositivos más utilizados en los circuitos electrónicos de 
potencia.   
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2. Desarrollar los conocimientos preliminares para el cálculo y diseño de máquinas apoyados en 
software de ingeniería específico. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MÁQUINAS 

ELÉCTRICAS I 

8 
CP OB 

 INTRODUCCIÓN  
 TRANSFORMADOR 

 CIRCUITOS EQUIVALENTES 

DE LOS TRANSFORMADORES 
 PRUEBAS DE 

TRANSFORMADORES 
 AUTOTRANSFORMADORES 
 TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN: 
MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS 

 CONEXIÓN DE 

TRANSFORMADORES EN 
PARALELO  

 TRANSFORMADORES DE 
MEDIDA 

 CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA 
ELECTROMECÁNICA 

 MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE  

ROTACIÓN 
 MÁQUINAS DE CORRIENTE 

CONTINUA 

 GENERADORES DE 

CORRIENTE CONTINUA 
 MOTORES DE CORRIENTE 

CONTINUA 
 

Explica el funcionamiento, operación, 
conexión y mantenimiento de los 
transformadores de distribución tanto 

monofásico, trifásico y banco de 
transformadores, así como el de motores 
de corriente continua. 
 

Identifica los diferentes tipos de 
transformadores y motores de corriente 
continua   y sus conexiones motores de 
corriente continua. 
 

Experimenta realizando la instalación, 
operación y montaje de trasformadores y 
motores de corriente continua de acuerdo 
al código eléctrico ecuatoriano, normas de 

las empresas eléctricas y la normativa del 
INEN y den ministerio de Electricidad y 
Recursos Renovables (MEER). 
 

Practica realizando pruebas de laboratorio 
con transformadores de distribución: 

Polaridad, pruebas con carga, prueba en 
cortocircuito y pruebas en vacío; y 

conexión de transformador. 
 
Practica realizando pruebas de laboratorio 
con los motores de corriente continua: 
Prueba con carga, en vacío  y prueba de 

rotor bloqueado. 
 

ALTO 
 
 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 
 
 
 

MEDIO 
 

 
 

 
 

MEDIO 
 
 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 
básicas y de ingeniería para modelar y 

resolver problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 
 

ELECTRÓNICA DE 
POTENCIA 

4 
CP OB 

 INTRODUCCIÓN  Y 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 CÁLCULOS DE POTENCIA 

 RECTIFICADORES DE MEDIA 

ONDA 

Analiza el funcionamiento básico de los 
dispositivos utilizados en un circuito 

electrónico de potencia. 

 
Resuelve cálculos de potencia para el 

MEDIO 
 

 

 
ALTO 

Diseñar, seleccionar, mantener, 

automatizar, modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, equipos, redes 

eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 
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 RECTIFICADORES DE ONDA 

COMPLETA  MONOFÁSICO 
 RECTIFICADORES DE ONDA 

COMPLETA  TRIFÁSICO 

 

análisis y diseño de circuitos electrónicos 

de potencia. 
 
Analiza las características de 
funcionamiento de los diferentes 

rectificadores y su aplicación. 
 
Evalúa el comportamiento dinámico de 
circuitos electrónicos de potencia  mediante 

simulación. 
 
Utiliza herramientas de software para el 

análisis, diseño y simulación de circuitos 

electrónicos de potencia básicos. 

 

 
 

MEDIO 
 

 
 

ALTO 
 

 
 

MEDIO 

(cognitivo-evaluación-alto) 

 

SOFTWARE DE 
INGENIERÍA 

4 
PL OB 

 SOLIDCAM 
 SWAN SOFT CNC 

 WINDNC V5.2 

 DISEÑO PRÁCTICO: CAD – 

CAM CON FRESADORA CNC 

 

 

 

 

 

Planifica algoritmos de Trabajo basados en 
el Control Numérico con uso del diseño 
asistido por computador y que permitan la 

simulación de  los casos de estudio. 
 
Aplica criterios y normas del diseño CAD – 
CAE - CAM para la ejecución y construcción 
de sólidos o mecanismos en general.  

 
Desarrolla capacidades creativas para el 
manejo de software de ingeniería en el 
proceso del diseño CAD CAE CAM.  

 
Utiliza adecuadamente las máquinas – 
Herramientas con Control Numérico para la 
construcción de sólidos y mecanismos. 
 

ALTO 
 
 

 
 

MEDIO 
 
 

 
MEDIO 

 
 

 
MEDIO 

Utilizar herramientas de ingeniería, 
incluido software, para la soluciones de 
problemas inherentes a la profesión 

(psicomotor-precisión-medio) 

TERMODINÁMICA 
6 

CB OB 

 INTRODUCCIÓN Y 
CONCEPTOS BÁSICOS 

 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). 

Aplica los fundamentos de la 
termodinámica para la resolución de 
problemas básicos de interacciones 

energéticas.  
 
Determina propiedades termodinámicas de 
sustancias puras a partir de las tablas y 

diagramas de propiedades.  
 
 

MEDIO 
 
 

 
 

ALTO 
 

 
 
 

Aplicar los principios matemáticos básicos 
y especializados, así como las ciencias 

básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 
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MECÁNICA DE 
SÓLIDOS 

8 
CB OB 

 ESFUERZO SIMPLE.-  

 DEFORMACIÓN SIMPLE  
 TORSIÓN-  

 FUERZA CORTANTE Y 
MOMENTO FLEXIONANTE 
EN VIGAS  

 ESFUERZOS EN VIGAS.  
 DEFORMACIÓN EN VIGAS.  
 VIGAS ESTÁTICAMENTE 

INDETERMINADAS.  
 VIGAS CONTINUAS 

Resuelve problemas de mecánica de 

sólidos aplicando análisis matemático, 
cálculo diferencial e integral y 
trigonometría para el diseño de elementos 
estructurales. 

 
Formula las hipótesis necesarias para 
proponer ensayos de cualquier tipo de 
material a efecto de obtener la curva 

esfuerzo-deformación correspondiente. 
 
Evalúa las diferentes soluciones que 

cumplen los criterios de resistencia y 

rigidez en función de su manufactura, el 
costo y el tiempo necesario. 
 
Prepara informes escritos utilizando 
lenguaje técnico y de acuerdo a la guía de  

presentación de resultados del proyecto. 
 
Prepara ensayos de tracción con cualquier 
material que sea necesario. 

 

ALTO 

 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
 

ALTO 

 

 
 
 

ALTO 
 

 
 

ALTO 
 

Aplicar los principios matemáticos básicos 

y especializados, así como las ciencias 
básicas y de ingeniería para modelar y 
resolver problemas  electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-evaluación-alto) 

 

CONTROL 

AUTOMÁTICO 

6 
CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LOS 
SISTEMAS DE CONTROL 

 HERRAMIENTAS 
MATEMÁTICAS PARA EL 
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE 
CONTROL 

 MODELADO MATEMÁTICO DE 
SISTEMAS DINÁMICOS 

 ANÁLISIS DE RESPUESTA 

TRANSITORIA Y 
ESTACIONARIA 

 LA TÉCNICA DEL LUGAR 

GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES 
 ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE 

LA FRECUENCIA 
 DISEÑO DE SISTEMAS DE 

CONTROL 
 

Evalúa sistemas de control SISO mediante 
la aplicación de las técnicas de la teoría de 
control con la finalidad de comprender su 

funcionamiento.  
 
Desarrolla modelos matemáticos teóricos y 
experimentales para procesos SISO para el 

análisis y diseño de sistemas de control. 

 
Utiliza las leyes fundamentales de la 
mecánica, eléctrica y  termodinámica para 

la obtención de modelos matemáticos de 
procesos físicos. 
 
Utiliza herramientas de software para el 
análisis y solución de problemas de diseño 

de sistemas de control SISO. 
 
Evalúa mediante simulación sistemas de 
control convencional para procesos  SISO. 

 
 

ALTO 
 
 

 
 

MEDIO 
 

 

 
MEDIO 

 

 
 
 

MEDIO 
 

 
 

ALTO 
 

 
 

Diseñar, seleccionar, mantener, 
automatizar, modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y energéticos 
(cognitivo-evaluación-alto) 
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Diseña controladores convencionales para 

procesos SISO, haciendo uso de modelos 
matemáticos y software de simulación. 
 
 

ALTO 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Siete 

 
Nombre del módulo:  
 

PROCESOS TECNOLÓGICOS ELECTROMECÁNICOS 
 
Créditos: 36  

 
Campo Problemático que aborda el módulo 

 
La dependencia tecnológica en el diseño, desarrollo y fabricación del equipamiento electromecánico, y la aplicación de 
metodologías y tecnologías que no satisfacen la demanda de la región, provocada por el limitado conocimiento de 

normas, metodologías y tecnologías para el diseño y construcción, genera producciones electromecánicas que no 
satisfacen los requerimientos de la industria. Por todo lo anterior se hace necesario la aplicación de metodologías de 
diseño adecuadas y el desarrollo de tecnologías alternativas para los procesos de fabricación de pequeña y mediana 

complejidad, así como el desarrollo de la expresión gráfica como lenguaje ingenieril. 
 
Objetivos:  

 
1. Desarrollar de habilidades para el diseño de elementos electromecánicos, y de tecnologías para los procesos de 

fabricación de pequeña y mediana complejidad. Se realizará el análisis correspondiente al material de la pieza 

de modo que pueda evaluarse la idoneidad del material según las condiciones de trabajo de la pieza y régimen 
de explotación. Las conclusiones de esta etapa deben conducir a la determinación exacta de las causas de 
deterioro de la pieza estudiada y su pérdida de la asignación de servicios.  

 
2. Definir la posibilidad o conveniencia de recuperar la pieza, fabricarla u obtenerla en un almacén a partir de 

ofertas del mercado. Definida la opción correcta, finalmente se procede a la elaboración de la tecnología de 
recuperación o fabricación según sea el caso; esto es, establecer la secuencia tecnológica u orden de las 
operaciones a realizar, la selección de los regímenes de operación de las máquinas herramientas que 

intervienen en el proceso, la elección de las herramientas de corte y dispositivos que se requieran, el cálculo 
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del tiempo de las operaciones, y todos aquellos elementos que se consideren pertinentes en el desarrollo de la 

tecnología de fabricación. En todo caso debe tenerse en cuenta los aspectos económicos y el control de la 
calidad del proceso. 

 

3. Desarrollar un proyecto de investigación formativa que permita analizar una pieza que haya perdido su 
asignación de servicio; ya sea por rotura, deterioro, desgaste, etc. Esto incluye los cálculos técnicos 
verificativos de Resistencia de Materiales para la pieza seleccionada del equipo escogido, teniendo en cuenta 

las cargas aplicadas y su modo de acción, dimensiones específicas y valores límites de las tensiones para un 
determinado coeficiente de seguridad.  

 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DISEÑO MECÁNICO 
8 

CP OB 

 NOCIONES GENERALES 

SOBRE EL DISEÑO Y 
CÁLCULO DE 
ELEMENTOS DE 

MÁQUINAS. 
 ÁRBOLES Y EJES. 
 TRANSMISIONES POR 

ENGRANAJES. 
 TRANSMISIONES 

FLEXIBLES. 
 TRANSMISIONES POR 

FRICCIÓN. 
 TRANSMISIONES 

HUSILLO-TUERCA. 
 UNIONES ÁRBOL-CUBO. 
 UNIONES ROSCADAS. 

 UNIONES REMACHADAS 
Y SOLDADAS.  

 ACOPLAMIENTOS, 

FRENOS Y EMBRAGUES. 
 MUELLES MECÁNICOS 
 COJINETES: 

Resuelve problemas de diseño 

mecánico aplicando análisis 
matemático, cálculo diferencial e 
integral, trigonometría para el diseño 
de mecanismos que conforman una 

máquina. 
 
Formula las hipótesis necesarias para 
proponer ensayos o pruebas de 

fractura por fatiga mecánica de los 
materiales más utilizados en la 

construcción de máquinas.  
 

Evalúa las propiedades mecánicas de 
los elementos ensayados, a través del 
tratamiento estadístico de los datos 
obtenidos. 
 

Evalúa y seleccionar la opción más 
racional de solución en función de las 
especificaciones preestablecidas para 
el diseño de una máquina y emitir el 

informe técnico correspondiente.  

 
 

ALTO 

 
 
 
 

 
 

ALTO 
 

 
 

 
 

ALTO 
 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

 

 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y 
reconvertir 
componentes, 
máquinas, equipos, 

redes eléctricas de baja 
y media tensión  y 

sistemas 
electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 
Aplicar principios de 
responsabilidad 

profesional y ética 
(afectiva-valoración-
medio) 
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Utiliza técnicamente las herramientas 

informáticas y/o electromecánicas en 
los procesos de diseño, modelación y 
construcción de máquinas.  
 

MEDIO 

MATERIALES PARA INGENIERÍA 
4 

CB OB 

 MATERIALES PARA 
INGENIERÍA 

 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 
 CERÁMICOS Y VIDRIOS. 
 POLÍMEROS. 

 MATERIALES 
COMPUESTOS 

 MATERIALES 

ELECTRÓNICOS Y 
MAGNÉTICOS. 

 SELECCIÓN DE 

MATERIALES 
 NANO ELEMENTOS. 

Determina los distintos de materiales, 
su estructura, propiedades físicas, sus 
usos y aplicaciones industriales.  
 

Selecciona materiales para elementos 
mecánicos que estén acordes con las 
exigencias ingenieriles de resistencia 

mecánica. 

 
Explica la importancia de la ingeniería 
de los materiales en el desarrollo 
tecnológico, en las pequeñas y 

grandes empresas industriales. 
 
Desarrolla pruebas  estructurales de 
resistencia mecánica a los distintos  
materiales, y verificar técnicamente 

los resultados obtenidos. 
 
 

MEDIO 
 
 
 

ALTO 
 
 

 

 
BAJO 

 
 

 
 

MEDIO 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así 
como las ciencias 

básicas y de ingeniería 
para modelar y resolver 
problemas  
electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

MECÁNICA DE FLUIDOS 
4 

CB OB 

 NOCIONES 

HIDRÁULICAS 
 HIDROSTÁTICA. 
 HIDRODINÁMICA. 

 RESISTENCIAS DE 
SUPERFICIE: PÉRDIDAS 
PRIMARIAS 

 RESISTENCIAS DE 
SUPERFICIE: PÉRDIDAS 
SECUNDARIAS 

 REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Establece los valores de las 

propiedades de los fluidos en reposo 
o movimiento. 
 
Aplica los principios básicos que 
determinan el comportamiento de los 

fluidos en reposo y en movimiento. 
 
Calcula el flujo, pérdidas, caídas de 
presión y requerimiento de potencia 

para flujos reales a través de ductos y 
conductos. 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 
 

 
 

MEDIO 
 

 
 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así 
como las ciencias 
básicas y de ingeniería 

para modelar y resolver 
problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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 Aplica metodologías apropiadas para 

diseñar una red hidráulica, 
seleccionando equipos y 
componentes necesarios en la 
instalación. 

 
Prepara instalaciones para medición 
de propiedades, flujo y pérdidas 
primarias y secundarias para ductos 

en serie y en paralelo. 
 
Utiliza herramientas computacionales 

para la comprensión del 

comportamiento de los fluidos 

MEDIO 

 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
 

MEDIO 

TECNOLOGÍA DE LOS METALES 
8 

CP OB 

 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  CNC 
 

Desarrolla procesos de fabricación de  
piezas y elementos de máquinas. 
 

Calcula y explicar usando diagramas, 
esquemas y expresiones, los valores 
de los principales parámetros 
operativos de las máquinas. 
 

Identifica los tipos de aleaciones y 
propiedades de los materiales 
metálicos y no metálicos para  la 
producción de piezas de maquinaria, 

los mismos que deben estar acorde 
con las exigencias de la industria. 
 
Desarrolla procedimientos modernos 

en la obtención de juntas indivisibles, 

así como de corte por gas o arco 
eléctrico y luego obtener dimensiones 
exactas y superficies limpias en la 

elaboración por corte por arranque de 
virutas 
 
Desarrolla procedimientos modernos 
en la obtención de juntas indivisibles, 

así como de corte por gas o arco 
eléctrico y luego obtener dimensiones 
exactas y superficies limpias en la 
elaboración por corte por arranque de 

virutas 

MEDIO 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

BAJO 
 
 
 

 
 
 

MEDIO 

 

 
 
 

 
 
 

MEDIO 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y 

reconvertir 
componentes, 
máquinas, equipos, 
redes eléctricas de baja 
y media tensión  y 

sistemas 
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS II 
4 

CP OB 

 

 MAQUINAS ROTATIVAS 
DE CORRIENTE 
ALTERNA 

 ESQUEMAS DE 
DEVANADOS DE 
CORRIENTE ALTERNA. 

 MÁQUINAS SÍNCRONAS. 

EL ALTERNADOR O 
GENERADOR SÍNCRONO. 

 EL ALTERNADOR CON 

CARGA. 

 FUNCIONAMIENTO DEL 
ALTERNADOR EN UNA 

RED AISLADA.  
 ACOPLAMIENTO DE 

MÁQUINAS SÍNCRONAS.  
 EL MOTOR SÍNCRONO. 

 MÁQUINAS 
ASÍNCRONAS. EL 

MOTOR ASÍNCRONO 
TRIFÁSICO. 

 PAR EN LOS MOTORES 
DE JAULA DE ARDILLA 

 CIRCUITOS 
EQUIVALENTES CON 
ROTOR PARADO, CON 
ROTOR 

 ARRANQUE. 
 

 

Analiza el comportamiento de las 
Máquinas Eléctricas Rotativas de 
corriente alterna. 
 

Analiza de una forma general los 
métodos y tecnologías disponibles 
para el Control de Máquinas Eléctricas 
Rotativas. 

 
Utiliza correctamente las magnitudes 
eléctricas y mecánicas, sus unidades 

y símbolos, en especial las 

relacionadas con la conversión 
electromagnética de energía. 
 
Selecciona según criterios 
establecidos, una máquina para una 

aplicación específica. 
 
Determina las características 
eléctricas con la ayuda de 

herramientas de software de 
simulación. 
 
 

 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 
MEDIO 

 

 

 
 
 

ALTO 
 

 
 

MEDIO 
 

 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y 
reconvertir 

componentes, 

máquinas, equipos, 
redes eléctricas de baja 
y media tensión  y 
sistemas 
electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

PROYECTO ELECTROMECÁNICO I 8 PL OB 

• PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA. 

• AVANCES. 
• ARTÍCULO TÉCNICO. 

• DOCUMENTO TÉCNICO. 
• PONENCIA. 

Diseña Proyectos de investigación 

relacionados con las máquinas 
electromecánicas. 
 
Determina los parámetros de 

operación de máquinas 
electromecánicas. 
 
Evalúa proyectos de inversión 

relacionados con las máquinas 
electromecánicas. 
 
Utiliza software para la modelación de 

máquinas y mecanismos 

electromecánicos. 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 

 

 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y 
reconvertir 

componentes, 
máquinas, equipos, 
redes eléctricas de baja 
y media tensión  y 

sistemas 
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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Organiza habilidades a través de la 

realización de un proyecto de 
investigación en las esferas de 
actuación relacionadas al diseño y 
modelización de sistemas  

electromecánicos. 
 

MEDIO 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  
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Módulo Ocho 

 
Nombre del módulo:  
 

SISTEMAS ELECTROENERGÉTICOS 
 
Créditos: 36  

 
Campo Problemático que aborda el módulo 
 
Las elevadas pérdidas de energía en los sistemas eléctricos de distribución, lo cual se refleja en  los altos costos de 
producción y baja rentabilidad, motivado por la falta de formación en selección y explotación de sistemas 
electroenergéticos de media y baja tensión, ocasiona la deficiente explotación del equipamiento electroenergético, un 
limitado aprovechamiento de las actuales capacidades instaladas, y la  poca disponibilidad técnica de los sistemas 
electroenergéticos de media y baja tensión, siendo necesario utilizar operaciones unitarias para la selección, evaluación y 
explotación del suministro y los sistemas electroenergéticos de media y baja tensión. 

 
Objetivos: 

 
1. Proporcionar al estudiante los conocimientos científico técnicos en el campo electroenergético que le 

permitirán conocer y determinar las elevadas pérdidas de energía en los sistemas eléctricos de distribución, lo 
cual se refleja en  los altos costos de producción de bienes y servicios, y baja rentabilidad;  motivado por la 
falta de formación en la selección y explotación de sistemas  electroenergéticos de media y baja tensión, lo que 
conlleva a una deficiente explotación del equipamiento electroenergético, un limitado aprovechamiento de las 
actuales capacidades instaladas, y la poca disponibilidad técnica de los sistemas electroenergéticos de media 
y baja tensión, para lo cual utilizará operaciones unitarias para la selección, evaluación y explotación del 
suministro y los sistemas electroenergéticos de media y baja tensión 

 

2. Desarrollar un proyecto de investigación formativa que permita conocer  los procesos y actividades de 
selección, explotación y desarrollo de sistemas electroenergéticos de distribución de media y baja tensión, la 
determinación de los parámetros y regímenes de trabajo en instalaciones eléctricas domésticas e industriales, 
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al igual que la determinación de los parámetros y regímenes de trabajo de máquinas eléctricas y 
transformadores eléctricos. La investigación se desarrollara bajo el análisis de diseños ingenieriles que 
vinculen las pérdidas de energía en los sistemas eléctricos de distribución, desarrollando sistemas óptimos de 
funcionamiento; así como la valoración de sus costos de producción, que se verán reflejados en su rentabilidad 
económica. Los campos que se deben analizar vincularan  la selección y explotación de sistemas 
electroenergéticos de media y baja tensión, el aprovechamiento  de las actuales capacidades instaladas y la 
disponibilidad técnica de los sistemas electroenergéticos. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

SISTEMAS ELÉCTRICOS 
8 

CP OB 

 CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 
 CARACTERÍSTICAS DE 

LAS CARGAS 

 PARÁMETROS BÁSICOS 
PARA EL CÁLCULO DE 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 IMPEDANCIA, CAÍDA DE 
VOLTAJE Y REGULACIÓN 

 PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y 

CALIBRE ECONÓMICO  
 CABLES ELÉCTRICOS  
 CÁLCULO DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 
AÉREAS 

 CÁLCULO DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

SECUNDARIAS 
 NORMAS TÉCNICAS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE 

REDES PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS AÉREAS 

 

Analiza y explicar la terminología, 

simbología y normatividad, de los 
elementos, materiales, equipos y 
dispositivos que forman parte de los 
sistemas eléctricos, para su utilización 

práctica y económica.  
 
Aplica los conceptos fundamentales, 
partiendo de los principios de operación y 

funcionamiento que regulan  los sistemas 
eléctricos. 
 
Analiza las principales características de 
las estaciones generadoras y las redes de 

transmisión y  subtransmisión   a partir de 
sus funciones y niveles de tensión. 

 
Aplica las técnicas y materiales 

adecuados, para el análisis y simulación 
de los sistemas eléctricos.  
 
Aplica los conocimientos relacionados a los 

sistemas de distribución para elaborar 
diseños y realizar cálculos en la 
elaboración de proyectos de electrificación 
urbano, rural o urbano marginal.  

Utiliza herramientas de software 
especializado para el análisis, evaluación y 

diseño de las redes de subtransmisión y 
distribución.    

MEDIO 

 
 
 
 

 
 

MEDIO 
 

 
 
 

MEDIO 
 

 
 

 
MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 

Diseñar, seleccionar, mantener, 
automatizar, modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y energéticos 
(cognitivo-evaluación-alto) 
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HIDRÁULICA Y  

NEUMÁTICA 

6 
CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LOS 

SISTEMAS HIDRÁULICOS 
Y NEUMÁTICOS. 

 ACTUADORES 

NEUMÁTICOS. 
 ACTUADORES 

HIDRÁULICOS. 

 MOTORES NEUMÁTICOS. 
 MOTORES HIDRÁULICOS. 
 INSTALACIONES 

HIDRÁULICAS Y 
NEUMÁTICAS. 

Determina las principales aplicaciones y 

los componentes básicos de circuitos 
hidráulicos y neumáticos, identificando y 
describiendo sus características y 
funcionamiento. (cognitivo-análisis-alto) 

 
Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos 
sencillos y analizarlos mediante software 
de simulación (cognitivo-análisis-alto). 

 
Selecciona la simbología y nomenclatura 
necesaria para representar circuitos 

neumáticos e hidráulicos.  (cognitivo-

comprender-bajo) 
 
Construye circuitos neumáticos e 
hidráulicos sencillos basados en las guías 
para desarrollo de prácticas. (psicomotor-

precisión-medio) 
 
Utiliza herramientas de software moderno 
para el análisis, diseño y simulación de 

circuitos hidráulicos y neumáticos 
(psicomotor-organización-alto) 

MEDIO 

 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
ALTO 

 

 

 
 

MEDIO 
 
 

 
 

MEDIO 
 

Diseñar, seleccionar, mantener, 

automatizar, modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y energéticos 

(cognitivo-evaluación-alto) 
 

ACCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO 

6 
CP OB 

 GENERALIDADES E 

IMPORTANCIA DEL 
ACCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO. 

 INDICADORES 

FUNDAMENTALES DEL 
CONTROL DE VELOCIDAD 

DE LOS ACCIONAMIENTOS 
ELÉCTRICOS. 

 CONTROL DE VELOCIDAD 
EN ACCIONAMIENTOS DE 
CORRIENTE DIRECTA (CD) 
Y (CA) 

 CONCEPTOS GENERALES 
RELATIVOS A LA 
DINÁMICA DE LOS 

ACCIONAMIENTOS 
ELÉCTRICOS. 

 FUNDAMENTOS DE 

PROTECCIÓN DE 

MOTORES ELÉCTRICOS. 

Identifica los parámetros de diseño y 
selección que se debe utilizar para los 

accionamientos eléctricos basándose en 
normas y principios de funcionamiento. 
 
Aplica PBL (problema básico de 

aprendizaje) para generar en el grupo de 

trabajo una crítica constructiva para dar 
solución a los diferentes  problemas de 
accionamiento eléctrico y no entrar en 

contradicciones en el grupo de trabajo. 
 
Aplica normas técnicas, códigos de 
seguridad industrial e higiene laboral en  
conjunto con las normas ambientales para 

lograr diseños electromecánicos eficientes. 
 
Utiliza Técnicas Adecuadas Para Plantear 
Posibles Soluciones A Las Problemáticas 

Industriales Actuales 
 

MEDIO 
 

 
 
 

MEDIO 

 

 
 
 

 
 

MEDIO 
 
 

 
 

MEDIO 
 

 
 

Diseñar, seleccionar, mantener, 
automatizar, modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 
(cognitivo-evaluación-alto) 
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PARA LOS DISPOSITIVOS 
DE PROTECCIÓN. 

 EVALUAR Y DISEÑAR 

ACCIONAMIENTOS 
ELÉCTRICOS UTILIZANDO 
LA TÉCNICA DE 
CONTROLADORES  

Utilizar técnicamente las herramientas 

informáticas y/o electromecánicas en los 
procesos de modelación cinemática y 
dinámica de mecanismos, máquinas y 
sistemas electromecánicos. 

 
Diseña  accionamientos eléctricos para los 
procesos industriales,  basándose en la 
simulación de procesos físicos, valorar el 

funcionamiento de la solución. 
 

MEDIO 

 
 
 
 

 
ALTO 

 

TRANSFERENCIA DE 

CALOR 

8 
CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 

TRANSFERENCIA DE 
CALOR Y A LA 
CONDUCCIÓN 

 CONDUCCIÓN 

 CONVECCIÓN 
 TRANSFERENCIA DE 

CALOR POR RADIACIÓN 

 INTERCAMBIADORES DE 
CALOR 

 INTRODUCCIÓN A LA 

TRANSFERENCIA DE MASA 

Resuelve problemas vinculados con 

procesos de transferencia de calor 

aplicando ecuaciones algebraicas con el 
fin de encontrar la solución a las 
incógnitas presentes en un circuito de 
resistencias térmicas o en un balance 

termodinámico.  
 
Identifica las metodologías y las 
herramientas informáticas pertinentes  
para dar solución a problemas de  la 

transferencia de calor a partir del 
conocimiento del mecanismo de 
transferencia de calor en un proceso 
térmico.  

 
Selecciona la opción más viable relativa al 
diseño y evaluación de un sistema de 
termotransferencia lo cual permitirá hacer 

uso eficiente de la energía y selección  

adecuada tanto de materiales conductores 
y aislantes de calor de calor según sea el 
caso.  

 
Utiliza técnicamente las herramientas 
informáticas aplicadas en los procesos de 
diseño y  modelación  de equipos y 
sistemas básicos de termotransferencia 

(Psicomotor-Precisión-Medio) 
 

ALTO 

 

 
 
 
 

 
 

MEDIO 
 
 

 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

 

 
 
 

 
MEDIO 

 
 

Diseñar, seleccionar, mantener, 
automatizar, modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, equipos, redes 

eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 
(cognitivo-evaluación-alto) 
 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

4 
CP OB 

 NOCIONES GENERALES DE 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS. 
 REPRESENTACIÓN  DE 

Analiza y comprende  los parámetros de 
funcionamiento que rigen las instalaciones 

eléctricas   utilizando  los conocimientos 
de ccbb, taller eléctrico, circuitos i y ii para 

MEDIO 
 

 
 

Diseñar, seleccionar, mantener, 

automatizar, modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 
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CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

 LUMINOTECNIA.    
 PROTECCIONES BÁSICAS 

DE LOS CIRCUITOS DE 

ALUMBRADO Y 
DISTRIBUCIÓN. 

 SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS  

 SEGURIDAD ELÉCTRICA 
 APLICACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS A UN TEMA 
EN PARTICULAR 

RELACIONADO CON LA 
ASIGNATURA. 
 

entender las normativas y regulaciones 

vigentes para este campo. 
 
Aplica normas técnicas de funcionamiento 
para proponer diseños eficientes en las 

instalaciones eléctricas. 
 
Identifica las normas y regulaciones del 
sector eléctrico para el funcionamiento de 

las instalaciones eléctricas, con el 
propósito de orientar el  desarrollo de la 
disciplina. 

 

Aplica los conceptos fundamentales, 
partiendo de los principios de operación y 
funcionamiento que regulan  las 
instalaciones eléctricas. 
 

Aplica pbl (problema básico de 
aprendizaje) para generar en el grupo de 
trabajo una crítica constructiva para dar 
solución a los diferentes  problemas 

relacionados con las instalaciones 
eléctricas y no entrar en contradicciones 
en el grupo de trabajo. 
 

Diseña proyectos en base a normas y 
restricciones técnicas, para dar una 
posible solución al problema planteado. 
 
Utiliza las técnicas  necesarias para el 

análisis  y evaluación de las instalaciones 
eléctricas 
 

 

 
 

MEDIO 
 

 
 

MEDIO 
 

 
 
 

 

MEDIO 
 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

MEDIO 

 

sistemas electromecánicos y energéticos 

(cognitivo-evaluación-alto) 
 

PROYECTO 
ELECTROENERGÉTICO 

4 
PL OB 

 PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA. 

 AVANCES. 

 ARTÍCULO TÉCNICO. 
 DOCUMENTO TÉCNICO. 

 PONENCIA. 

Diseña proyectos de investigación 
relacionados con los sistemas eléctricos de 
distribución y calidad de la energía. 
 
Determina los parámetros de operación y 

funcionamiento de los sistemas de 
distribución de energía.  
 
Evalúa proyectos de inversión 

relacionados con  instalaciones eléctricas 
en media y baja tensión. 

ALTO 
 
 
 

MEDIO 

 
 
 

ALTO 

 
 

Diseñar, seleccionar, mantener, 

automatizar, modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 

(cognitivo-evaluación-alto) 
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Desarrolla habilidades a través de la 

realización de un proyecto de 
investigación relacionado con el campo  
de actuación del ingeniero 
electromecánico,  analizando el 

transporte, distribución  y suministro de la 
energía eléctrica (Medio-Manipulación-
Psicomotor). 
 

Utiliza software especializado y equipos de 
medición para la todo el proceso 
investigativo (Medio-Precisión-

Psicomotor). 

 

MEDIO 

 
 
 
 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Nueve 

 
Nombre del módulo: MÁQUINAS E INSTALACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS 
 

Créditos: 36  
 
Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La selección del equipamiento electromecánico, la explotación y mantenimiento de sus instalaciones, y el empleo racional 

de la energía térmica en las operaciones y procesos industriales. El escaso conocimiento y fundamentación científica para 
la selección, explotación y operación de máquinas e instalaciones de flujo y térmicas y la insuficiente de automatización y 
control de los procesos industriales, debido a la falta de investigación y gestión para implementar sistemas de flujo y de 

intercambio de calor eficientes, provocan el empleo de equipos, agregados e instalaciones no idóneos para la función de 
destino con un elevado consumo de energía que afecta a la economía de los usuarios, en este sentido se hace necesario 
potenciar el desarrollo de conocimiento, habilidades y hábitos que favorezcan el acertado cálculo, selección y explotación 

de máquinas e instalaciones de flujo, de refrigeración y climatización y generadores de vapor que involucran la aplicación 
e integración de sistemas de control automático de los procesos industriales electromecánicos y su instrumentación, con 
una adecuada evaluación de proyecto. 

 
Objetivos: 

 
1. Caracterizar una zona donde se encuentre inmerso un sistema de fluido para enfocar, evaluar e investigar las 

posibilidades de mejorar el proceso a través de tecnologías modernas, o de diseñar e implementar recursos 

energéticos adicionales definidas en mini y pico centrales hidroeléctricas.  
2. Desarrollar capacidades en los educandos, que propicien la capacidad de identificar, modelar y simular sistemas 

dinámicos utilizados en la industria regional y local; proponiendo soluciones apropiadas y novedosas a 

problemas de diseño, fabricación, optimización, control, integración e implantación de sistemas de producción 
industrial. Se fomenta el desarrollo y control de los procesos industriales mediante el empleo de sistemas 
automatizados y el empleo de autómatas programables para la operación de diferentes tipos de sistemas 

electromecánicos. 
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3. Desarrollar proyectos de investigación formativa que fomenten la investigación y el desarrollo en ciencia y 

tecnología, enfocados hacia la satisfacción de necesidades de la región y la localidad en términos de 
automatización industrial.  

4. Generar oportunidades de acceso a las empresas, instituciones o industrias de la localidad para realizar un 

análisis de sus sistemas de trabajo, y diseñar alternativas de automatización para aumentar la eficiencia de los 
procesos. El proceso de investigación se desarrolla en ámbitos como son la modelación, simulación, control y 
automatización de operaciones, procesos o sistemas, tanto desde el punto de vista teórico como de las 

aplicaciones.  
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MÁQUINAS  DE 

FLUIDOS 

8 
CP OB 

 TURBOMÁQUINAS 
HIDRÁULICAS. 
GENERALIDADES 

 TURBOMÁQUINAS 
HIDRÁULICAS: BOMBAS 
ROTODINÁMICAS 

 INSTALACIONES DE 
BOMBEO 

 TURBOMÁQUINAS 

HIDRÁULICAS: 
VENTILADORES 

 MÁQUINAS TÉRMICAS: 
COMPRESORES 

Analiza los parámetros científico – técnicos 
que intervienen en el diseño de bombas e 
instalaciones de Bombeo porque ello 
determinará las características de 

construcción de los rodetes, además de 
tener claramente identificados los aspectos 
técnicos que debe constar en  una 
instalación de fluido. (cognitivo-Análisis-

medio) 
 
Determina las curvas características de una 
máquina de fluido 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 de validar criterios 
de optimización. (cognitivo-Aplicación-

medio) 
 
Determina la máquina de fluido de los 
catálogos de fabricantes de acuerdo a las 
características de funcionamiento y 

necesidades de la red, lo cual garantizará 
la utilización eficiente de la energía 
consumida en las máquinas de 
fluidos.(Psicomotor-articulación-alto) 

 

Manipula partes y componentes de redes y 
maquinaria hidráulica a través de la 

MEDIO 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

MEDIO 
 

 
 

 
 

 
 

MEDIO 
 
 

 
 
 
 

 

MEDIO 
 

Diseñar, seleccionar, mantener, 
automatizar, modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, equipos, redes 

eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 
(cognitivo-evaluación-alto) 
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ejecución de prácticas de laboratorio, lo 

que permitirá desarrollar habilidades y 
destrezas en lo que respecta a 
instalaciones de redes de fluidos. 
(Psicomotor-precisión-medio) 

 
Construye prototipos de rodetes hidráulicos 
aplicados a bombas centrífugas utilizando 
técnicas de diseño CAD – CAM para que 

con estos conocimientos en se logre 
relacionar la teoría con la práctica. 
 

 

 
 
 
 

 
MEDIO 

 

AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

8 
CP OB 

 NOCIONES GENERALES DE 

LOS SENSORES 
 INTRODUCCIÓN A LOS PLC 
 CONFIGURACIÓN Y 

PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN. 

 ELABORACIÓN DE 
PANTALLAS SCADA 

Interpreta los conceptos fundamentales de 

la automatización Industrial  y sus  
aplicaciones básicas. 
 
Diseña sistemas basados en PLC básicos 

para su posterior análisis, simulación e 
implementación (Alta-Cognitivo-Síntesis). 
 
Diseña sistemas de instrumentación virtual 
básicos para su posterior análisis, 

simulación e implementación. 
 
Diseñr sistemas SCADA básicos para su 
posterior análisis Y simulación  (Alta-

Cognitivo-Síntesis) 
 
Utiliza herramientas de software para el 
análisis, diseño y simulación procesos 

industriales básicos. 

 
Construye sistemas de automatización 
industrial básicos. 
 

MEDIO 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

ALTO 
 

 
 

ALTO 
 

 
 

MEDIO 
 

 

 
MEDIO 

 

Diseñar, seleccionar, mantener, 
automatizar, modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 
(cognitivo-evaluación-alto) 
 

PLANTAS DE 
VAPOR 

6 
CP OB 

 USO DEL VAPOR EN LAS 
INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

 ESQUEMAS TÉRMICOS 
 COMBUSTIBLES Y LA 

COMBUSTIÓN 

 SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN DE AGUA 

 TRANSPORTACIÓN DE 

VAPOR EN LAS 

Determina los diferentes tipos de 
generadores de vapor más utilizados en los 
procesos industriales. 

 
Analiza los diferentes sistemas de control 
que necesitan los generadores de vapor 
 
Selecciona generadores de vapor de 

acuerdo con los requerimientos de una 
instalación dada 

MEDIO 
 
 

 
MEDIO 

 
 

ALTO 

 
 

Diseñar, seleccionar, mantener, 
automatizar, modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 

(cognitivo-evaluación-alto) 
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INSTALACIONES 

INDUSTRIALES 
 AHORROS POTENCIALES DE 

ENERGÍA EN EL VAPOR 

Analiza esquemas térmicos en procesos 

industriales y de generación eléctrica 
 
Analiza el domino de cálculo del balance 
térmico de un generador de vapor 

 
Determina las características de los 
combustibles, de los quemadores – 
hogares necesarios para la combustión 

 
Identifica todos los aspectos técnicos que 
es necesario tener en cuenta en el diseño 

mecánico de una tubería  que transporta 

vapor y los métodos de cálculo y análisis 
empleados para efectuar el mismo.  
 
Aplica métodos que conlleven a ahorros 
energéticos y protección al medio 

ambiente.  
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

 
MEDIO 

 
 

 
MEDIO 

 

 

 
 
 

MEDIO 
 

REFRIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN 

6 
CP OB 

 EVOLUCIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN DE FRÍO 
 SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN 
 SISTEMAS DE AIRE 

CLIMATIZACIÓN 

Resuelve problemas vinculados con el 
diseño e interpretación de procesos de 

refrigeración y climatización lo cual 
permitirá enfocar las diversas 
problemáticas desde un punto de vista 
técnico. (Cognitivo-Evaluación-Alto)  

  
Identifica las metodologías y las 
herramientas informáticas pertinentes para 
resolver los problemas de  refrigeración y 

climatización. (Cognitivo-Análisis-Medio) 

 
Selecciona 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 de las instalaciones. (Cognitivo-
Evaluación-Alto) 

 
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 

ALTO 
 

 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 

 

 
ALTO 

 

 
 
 
 
 

 
MEDIO 

 

Diseñar, seleccionar, mantener, 

automatizar, modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 

(cognitivo-evaluación-alto) 
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psicomotrices adecuadas al área de 

estudio. (Psicomotor-Precisión-Medio) 
 

EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

4 
EG OB 

 CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES  

 ESTUDIO DE MERCADO 
 ANÁLISIS TÉCNICO 

 ESTUDIO ECONÓMICO 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Aplica los conocimientos para el manejo 
conceptual e instrumental necesarias para 

identificar, diseñar, formular, evaluar y 
administrar el proceso de inversión desde 
una perspectiva empresarial, 
comprendiendo la relevancia y 

especificidad de las técnicas utilizadas en la 
formulación de un proyecto. 
 

Aplica los conocimientos relacionados a los 

procesos de evaluación de proyectos 
aplicando los fundamentos del análisis del 
entorno, estudios de mercado, estudios 
técnicos, estudios de procesos industriales, 

análisis administrativo y análisis financiero. 
 
Determina las mejores alternativas luego 
de la identificación de proyectos de 
inversión de carácter electromecánico. 

 
Diseña proyectos de inversión tomados de 
casos de la ingeniería electromecánica, 
para lo cual el alumno tendrá la destreza 

de plantear sus propias premisas. 
 

MEDIO 
 

 
 
 
 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

 
 

MEDIO 
 
 

 
ALTO 

 

Reconocer la problemática social, cultural, 

económica, ambiental y política 
contemporánea, relacionada con su 
campo profesional (afectiva-valoración-
medio 

 
 

Proyecto 
electromecánico II 

4 
PL OB 

 CONOCIMIENTO, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y HUMANISMO 
 ETICA DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 
 INFORMÁTICA EN LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 MODELOS Y MODELACIÓN 
 MUESTREO Y DISEÑO DE 

EXPERIMENTOS 
 METODOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 ADMINISTRACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

PROYECTOS. 
 

Explica los conceptos de conocimiento, 
ciencia, tecnología y humanismo. 

 

Diseña proyectos de investigación 
aplicando el método científico. 
 

Utiliza diferentes modelos y software para 
la modelación de fenómenos físicos. 
 
Diseña experimentos. 

 
Utiliza la informática en la investigación 
científica. 
 
 

BAJO 
 

 

ALTO 
 
 

MEDIO 
 
 

ALTO 

 
MEDIO 

 

Desarrollar experimentos para analizar e 
interpretar datos de los fenómenos 
mecánicos, eléctricos, electromecánicos y 

energéticos y los relacionados con las 
fuentes renovables de energía (cognitivo-
aplicación-medio) 
 
Diseñar, seleccionar, mantener, 

automatizar, modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 

(cognitivo-evaluación-alto) 
 
Desarrollar hábitos de actualización 

continua en su campo profesional, acorde 

a los avances de la ciencia y la tecnología 
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 REDACCIÓN  Y 

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 

 (afectiva-valoración-medio) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

  



143 
 

Módulo Diez 

 
Nombre del módulo:  
 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y CONTROL INDUSTRIAL E INGENIERÍA ECONÓMICA Y PROYECTO 
  

Créditos: 36  

 
Campo Problemático que aborda el módulo 

 
El empleo inadecuado e irracional de la energía en las operaciones y procesos y la insuficiente explotación de las energías 
alternativas, debido a que no siempre se consideran los requerimiento energéticos ni se aplican técnicas de conservación 

energéticas, y  además se desconoce el potencial energético de la región y el país, tiene consecuencias negativas para el 
desarrollo sustentable de la región y el país, todo lo anterior exige elevar el nivel de conocimiento para potenciar y mitigar 
la falta de investigación del potencial energético alternativo de la RSE, su uso, beneficios y alcances que pueden lograrse, 

en la perspectiva de disminuir la  dependencia energética y el deterioro del medio ambiente formulando   propuestas de 
utilización de fuentes alternativas de energías y  eficiencia energética. 
 

La inadecuada explotación y conservación del equipamiento electromecánico y electroenergético en las instalaciones y 
procesos industriales, como consecuencia del establecimiento de políticas inadecuadas para la gestión del mantenimiento 
y la seguridad industrial, con efectos negativos en el aprovechamiento integral del equipamiento electromecánico y 

electroenergético, requiere el desarrollo de políticas efectivas de gestión del mantenimiento y la seguridad industrial, y 
planes y programas que posibiliten una eficaz proyección, organización y control de la actividad de mantenimiento y 
conservación del equipamiento. 

 
El escaso desarrollo industrial de la RSE en el campo específico de la electromecánica, y la insuficiente generación de 

proyectos de inversión para pequeñas y medianas empresas con una orientación adecuada en su gestión económica, y el 
control de la producción y calidad, debido a la aplicación de políticas inadecuadas en el marketing profesional y la gestión 
de proyectos, tiene consecuencias negativas para el desarrollo de las inversiones y generación de oportunidades en el 

sector privado y estatal. En este sentido se requiere desarrollar proyectos que incorporen los diferentes campos de acción 
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electromecánicos, electroenergéticos, automatización, energías alternativas, control industrial e ingeniería económica y de 

proyectos, que garanticen la participación del profesional con el medio social y a su vez consolide el desarrollo de la RSE y 
el país. 
 

Objetivos:  
 

1. Comprender el desarrollo de las fuentes alternativas de energía y su aplicación; conocer las potencialidades 
solares, eólicas, hidráulicas, y de biomasa en la RSE y el país para llevar a cabo proyectos de investigación 
formativa que tiendan a una aplicación económicamente real en los sitios de aplicación.  Para ello se cuenta 
con la impartición de las bases teórico – prácticas sobre energía solar, eólica, microhidráulica, biomasa.   

 
2. Desarrollar un proyecto de investigación formativa orientado a realizar la aplicación de las energías alternativas 

mediante el diseño de equipos que hagan uso de la energía solar, eólica, biomasa e hidroenergía. Se 
complementará el análisis de energías alternativas bajo una comparativa de ventajas y desventajas ante 
energías provenientes de los recursos naturales no renovables. 

 
3. Comprender los conocimientos para la explotación y conservación del equipamiento electromecánico y 

electroenergético en las instalaciones y procesos industriales, y  seguridad industrial; lo que le permitirá  
desarrollar políticas efectivas de gestión del mantenimiento y la seguridad industrial, y planes y programas que 
posibiliten una eficaz proyección, organización y control de la actividad de mantenimiento y conservación del 
equipamiento. 

 
4. Tener una visión global en torno al desarrollo industrial de la RSE en el campo específico de la 

electromecánica, y las proyecciones en la generación,  de proyectos de inversión que incorporen los diferentes 
campos de acción electromecánicos, electroenergéticos, automatización, energías alternativas, control 
industrial e ingeniería económica y de proyectos para la empresa con una orientación adecuada en su gestión 
económica, la calidad y el control en la producción, la aplicación de políticas adecuadas considerando el 
campo profesional, buscar y plantear mecanismos en miras a potencializar el desarrollo de las inversiones y 
generación de posibilidades de vincularse en el sector privado y estatal. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS 

8 
CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LAS 
FUENTES RENOVABLES DE 

ENERGÍA:  
 GEOMETRÍA SOLAR:      
 ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA:  
 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: 

 ENERGÍA EÓLICA: 

 ENERGÍA DE LA BIOMASA 
 ENERGÍA HIDRÁULICA 

Determina a la energía solar, eólica, 
hidráulica, y  biomasa como fuentes 
renovables de energía, determinar su 

disponibilidad como recurso  en el medio y  
sus posibles aplicaciones. (cognitivo 
análisis) 
 

Aplica las leyes y fundamentos de la 
energía, sistema de unidades y 
propiedades de las sustancias, para el uso 
de los recursos naturales renovables como 

fuentes de energía. (cognitivo aplicación) 
 
Determina (establecer) los problemas 
comunes relacionados a la falta de energía 
que afrontan los diferentes sectores de la 

sociedad y los efectos de la contaminación 
ambiental como consecuencia del uso de 
los combustibles fósiles. (cognitivo análisis) 
 

Establece criterios de análisis sobre las 
fuentes alternas de energía, su influencia 
sobre la conservación de los recursos 
naturales y su aplicación  práctica. 

(cognitivo síntesis) 
 

Utiliza herramientas de software para el 
análisis de la radiación solar, en función de 

la longitud, latitud, altura (modelo de 
Hotel) 
 

MEDIO 
 
 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 
 

ALTO 
 
 

 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

 
 

MEDIO 
 

Desarrollar programas y proyectos de 
gestión energética de sistemas 
electromecánicos y energéticos (cognitivo-

aplicación-medio) 
 

CONTROL DE LA 

PRODUCIÓN Y 
CALIDAD 

4 
EG OB 

 CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN 
 ANÁLISIS DE SISTEMAS, 

DISEÑO Y PROCESAMIENTO 

DE OPERACIÓN  
 PLANEACIÓN Y CONTROL DE 

SISTEMAS DE MANUFACTURA 

 ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE INVENTARIOS  

Diseña el  control de la producción y la 

calidad en la pequeña industria (cognitivo-
síntesis-alto) 
 
Planifica la administración de la calidad 
total (cognitivo-síntesis-alto) 

 

Opera software para el control de la 
producción y calidad 

ALTO 

 
 
 

ALTO 
 

 

MEDIO 
 

Aplicar normas de mantenimiento y 
seguridad industrial;  salud ocupacional y 

control de producción y calidad. 
(cognitivo-aplicación-medio) 
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 PLANEACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE 
MATERIALES Y LOS 
SISTEMAS JUSTO A TIEMPO 

 HORARIOS ALTERNATIVOS 
DE TRABAJO 

 CONTROL DE CALIDAD 

 ADMINISTRACIÓN DE LA 
CALIDAD TOTAL 

 

 

 

 
 

MANTENIMIENTO 
Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

6 
CP OB 

 MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 
 LUBRICACIÓN. TBN - TAN DEL 

ACEITE. 

 DESGASTE Y FRICCIÓN. 
 DISPONIBILIDAD, 

CONFIABILIDAD Y 

MANTENIBILIDAD. 
 NORMAS INTERNACIONALES. 
 ISO  9001 – 9008 -EPA 14000 

– OSHAS 18002-2002. 
 Y 18001-2007 
 INTRODUCCIÓN, ASPECTOS 

GENERALES, BASES Y 
FUNDAMENTOS DE LA 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 SEGURIDAD LABORAL 

Analiza y comprender las diferentes 

metodologías, filosofías y tendencias de 
mantenimiento existentes y empleadas en 

diferentes empresas e industrias.  
 
Interpreta los diferentes conceptos y 

terminologías propias del mantenimiento y 
el uso de los mismos dentro de los planes y 
programas de mejora continua de la 
empresa.  

 
Diseña hojas de control diario en lo 
referente al mantenimiento y seguridad 
industrial. 

 
Determina el nivel de prestaciones en 
equipos bajo la metodología de 
mantenimiento predictivo.  

 
Determina las diferentes normativas de 
seguridad industrial que rigen sobre las 
empresas, así como la interacción de las 

mismas con las actividades llevas en 

producción y mantenimiento.  
 
Calcula los tiempos medios entre fallos, la 
fiabilidad, disponibilidad y demás 

indicadores usados en los diferentes planes 
de mantenimiento. 
  
Utiliza la instrumentación necesaria para el 

monitorizado de fallos en equipos 
industriales. 
 

Planifica aspectos fundamentales de la 

seguridad, enfatizando la importancia que 

MEDIO 

 
 

 
 

ALTO 

 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
MEDIO 

 
 

 
MEDIO 

 
 

 

 
 

MEDIO 
 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

ALTO 

Aplicar normas de mantenimiento y 
seguridad industrial;  salud ocupacional y 
control de producción y calidad. 

(cognitivo-aplicación-medio) 
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tiene el costo y el control de los accidentes 

ocupacionales.  

ECONOMÍA PARA 
INGENIEROS 

4 
EG OB 

 CONCEPTOS  Y 
EQUIVALENCIA DEL DINERO 

A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 ERRAMIENTAS  BÁSICAS DE 

INGENIERÍA ECONÓMICA 

 MÉTODOS DE PRONÓSTICO 
ECONÓMICO 

 INDICADORES ECONÓMICOS 

BÁSICOS DE LA 
PRODUCCIÓN 

 MÉTODOS DE CÁLCULO 
ECONÓMICO 

 ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

 LEY DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA (INCOP) Y LEY DE 
TRIBUTACIÓN (SRI) 

Interpreta los conceptos básicos de 
economía aplicados para la evaluación 
económica de un proyecto  

electromecánico. 
 
Evalúa la rentabilidad y factibilidad de un 
proyecto electromecánico. 

 
Analiza los riesgos e incertidumbre de un 
proyecto electromecánico. 

 

Utiliza herramientas de software para el 
análisis de rentabilidad y factibilidad de un 
proyecto electromecánico. 
 

MEDIO 
 
 

 
 

ALTO 
 

 
MEDIO 

 

 

MEDIO 
 

Reconocer la problemática social, cultural, 

económica, ambiental y política 
contemporánea, relacionada con su campo 
profesional (afectiva-valoración-medio 
 

GESTIÓN 
AMBIENTAL   

6 
EG OB 

 ECOLOGÍA 
 CONTAMINACIÓN 

 RESIDUOS SÓLIDOS 
 EVALUACIÓN Y ESTUDIO DEL 

IMPACTO AMBIENTAL  
 SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  

 ECOEFICIENCIA 

Organiza los conceptos básicos para 
comprender el medio que lo rodea y los 

impactos que ocasionan las actividades en 
el medio ambiente  
 
Examina fuentes contaminantes y la 
remediación mediante métodos y 

tecnologías Lograr que el estudiante 
desarrolle criterios de análisis sobre las 
fuentes alternas de energía, su influencia 
sobre la conservación de los recursos 

naturales y su aplicación  práctica.  

 
Aplica leyes y normativas aplicables a la 
protección del ambiente 

 
Analiza el medio que nos rodea y 
determinar ecosistemas  
 

Analiza los contaminantes en una región 
particular 
 
Recopila las normas ecuatorianas de 
legislación ambiental  y su aplicabilidad en 

cuanto al aire, agua y suelo de una región 
en particular 

MEDIO 
 

 
 
 

MEDIO 
 

 
 
 
 

 

 
MEDIO 

 

 
MEDIO 

 
 

MEDIO 
 
 

ALTO 

Reconocer la problemática social, cultural, 

económica, ambiental y política 
contemporánea, relacionada con su campo 
profesional (afectiva-valoración-medio 
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PROYECTO DE 
TESIS 

8 
CP OB 

 CONOCIMIENTO, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y HUMANISMO 
 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

 INFORMÁTICA EN LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 MODELOS Y MODELACIÓN 
 MUESTREO Y DISEÑO DE 

EXPERIMENTOS 
 MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 ADMINISTRACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN: PROYECTOS 

 REDACCIÓN  Y 

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 

Determina conceptos de conocimiento, 

ciencia, tecnología y humanismo. 
 
Diseña proyectos de investigación 
aplicando el método científico. 

 
Utiliza diferentes modelos y software para 
la modelación de fenómenos físicos.  
 

Diseña experimentos. 
 
Utiliza la informática en la investigación 

científica (psicomotor-manipulación-medio) 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 

 
MEDIO 

 
 

ALTO 
 

MEDIO 

 

Desarrollar experimentos para analizar e 

interpretar datos de los fenómenos 
mecánicos, eléctricos, electromecánicos y 
energéticos y los relacionados con las 
fuentes renovables de energía (cognitivo-

aplicación-medio) 
 
Diseñar, seleccionar, mantener, 
automatizar, modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, equipos, redes 
eléctricas de baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y energéticos 

(cognitivo-evaluación-alto) 

 
Desarrollar hábitos de actualización 
continua en su campo profesional, acorde 
a los avances de la ciencia y la tecnología 
(afectiva-valoración-medio) 

 
 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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i. Estructura Curricular de la Carrera 
 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

I 
LAS 

PROBLEMÁTIC
AS GLOBALES 
DE LA 
REALIDAD 

SOCIAL Y LAS 
ALTERNATIVA
S DE 
NIVELACIÓN 

EN EL CAMPO 
INGENIERIL. 

E1,M1,A1 MATEMÁTICAS 
6 8 

CULTURA FÍSICA I 

(40H) 

E1,M1,A2 GEOMETRÍA PLANA 
3 4 

E1,M1,A3 FÍSICA I 
6 8 

E1,M1,A4 QUÍMICA 
3 4 

E1,M1,A5 PROCESO INVESTIGATIVO 
10 12 

TOTAL: 28 36 
 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES  

II 
PROBLEMÁTIC

AS DE LA 
REALIDAD DEL 

ÁREA, SUS 
REFERENTES 

TEÓRICOS Y 
SU 

INCIDENCIA 
EN LA 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

. 
 

E1,M2,A1 MATEMÁTICA II 
3 4 

CULTURA FÍSICA II 
(40H) 

E1,M2,A2 GEOMETRÍA ANALÍTICA 
3 4 

E1,M2,A3 TRIGONOMETRÍA 
3 4 

E1,M2,A4 ÁLGEBRA LINEAL 
3 4 

E1,M2,A5 FÍSICA II 
6 8 

E1,M2,A6 PROCESO INVESTIGATIVO 
10 12 

TOTAL: 
28 36 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES  

III 
FUNDAMENTO

S TEÓRICOS 
DE LA 

INGENIERÍA 
ELECTROMEC

ÁNICA 

E1,M3,A1 ANÁLISIS MATEMÁTICO I 
6 8 

IDIOMA EXTRENJERO 
NIVEL I (100H) 

E1,M3,A2 FÍSICA III 
6 8 

E1,M3,A3 DIBUJO TÉCNICO 
5 6 

E1,M3,A4 HERRAMIENTAS CAD I 
5 6 

E1,M3,A5 
PROYECTO DE CIENCIAS 
BÁSICAS  II 

3 4 

E1,M3,A6 TALLER MECÁNICO   
3 4 

TOTAL: 
28 36 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

IV 

FUNDAMENTO
S 

CIENTIFÍCOS 
DE LA 

INGENIERÍA 

E1,M4,A1 ANÁLISIS MATEMÁTICO II 
5 6 

IDIOMA EXTRANJERO 
NIVEL II (100h) 

E1,M4,A2 CIRCUITOS  I 
5 6 

E1,M4,A3 HERRAMIENTAS CAD II 
5 6 
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ELECTROMEC

ÁNICA 
E1,M4,A4 ESTÁTICA 

5 6 

E1,M4,A5 ELECTRÓNICA BÁSICA 
5 6 

E1,M4,A6 TALLER ELÉCTRICO I 
5 6 

TOTAL: 
30 36 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

V 
Aplicaciones 
Específicas 

Electromecánic

as 

E1,M5,A1 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA 
5 6 

 

E1,M5,A2 CIRCUITOS II 
5 6 

E1,M5,A3 CÁLCULO VECTORIAL 
3 4 

E1,M5,A4 DINÁMICA 
5 6 

E1,M5,A5 ANÁLISIS MATEMÁTICO III 
6 8 

E1,M5,A6 ELECTRÓNICA DIGITAL 
3 4 

E1,M5,A7 TALLER ELÉCTRICO II 
2 2 

TOTAL: 
29 36 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

VI 
APLICACIONE

S 
ESPECIFICAS 

ELECTROMEC
ÁNICAS 

E1,M6,A1 MÁQUINAS ELÉCTRICAS I 
6 8 

 

E1,M6,A2 ELECTRÓNICA DE POTENCIA 
3 4 

E1,M6,A3 SOFTWARE DE INGENIERÍA 
3 4 

E1,M6,A4 TERMODINÁMICA 
5 6 

E1,M6,A5 MECÁNICA DE SÓLIDOS 
6 8 

E1,M6,A6 CONTROL AUTOMÁTICO 
5 6 

 TOTAL: 
28 36 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

VII 

PROCESOS 
TECNOLÓGIC

OS 
ELECTROMEC

ÁNICOS 

E1,M7,A1 DISEÑO MECÁNICO 
6 8 

 

E1,M7,A2 MATERIALES PARA INGENIERÍA 
3 4 

E1,M7,A3 MECÁNICA DE FLUIDOS 
3 4 

E1,M7,A4 TECNOLOGÍA DE LOS METALES 
6 8 

E1,M7,A5 MÁQUINAS ELÉCTRICAS II 
3 4 

E1,M7,A6 
PROYECTO ELECTROMECÁNICO 
I 

6 8 

TOTAL: 
27 36 
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MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

VIII 
SISTEMAS 

ELECTROENE
RGÉTICOS 

E1,M8,A1 SISTEMAS ELÉCTRICOS 
6 8 

PRÁCTICAS PRE-

PROFEIONALES 
(160H) 

E1,M8,A2 HIDRÁULICA Y  NEUMÁTICA 
5 6 

E1,M8,A3 ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 
5 6 

E1,M8,A4 TRANSFERENCIA DE CALOR 
6 8 

E1,M8,A5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
3 4 

E1,M8,A6 
PROYECTO 

ELECTROENERGÉTICO 

3 4 

TOTAL: 
28 36 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

IX 
MÁQUINAS E 

INSTALACION
ES TÉRMICAS 

E 
HIDRÁULICAS 

E1,M9,A1 MÁQUINAS  DE FLUIDOS 
6 8 

PRÁCTICAS PRE-

PROFEIONALES 
(160H) 

E1,M9,A2 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
6 8 

E1,M9,A3 PLANTAS DE VAPOR 
5 6 

E1,M9,A4 
REFRIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN 

5 6 

E1,M9,A5 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
3 4 

E1,M9,A6 
PROYECTO ELECTROMECÁNICO 
II 

3 4 

TOTAL: 
28 36 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

X 
Energías 

Alternativas y 

Control 
Industrial e 
Ingeniería 

Económica y 

Proyecto 

E1,M10,A1 ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
6 8 

TRABAJO DE 
TITULACIÓN ( 20 

CRÉDITOS) 

E1,M10,A2 
CONTROL DE LA PRODUCIÓN Y 
CALIDAD 

3 4 

E1,M10,A3 
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

5 6 

E1,M10,A4 ECONOMÍA PARA INGENIEROS 
3 4 

E1,M10,A5 GESTIÓN AMBIENTAL   
5 6 

E1,M10,A6 PROYECTO DE TESIS 
6 8 

TOTAL: 
28 36 
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 
 

a. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 340 

Años: 5 

b. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

 

CICLO Eventos de apoyo y prácticas 

pre-profesionales 
CICLO I 

FUNDAMENTOS FÍSICO-QUÍMICO-MECÁNICOS DE LA 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

CULTURA FÍSICA I (40H) 

CICLO II 

FUNDAMENTOS ELECTROMECÁNICOS BÁSICOS DE LA 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

CULTURA FÍSICA II (40H) 

CICLO III 

FUNDAMENTOS TEORICOS BÁSICOS DE LA INGENIERIA 

ELECTROMECANICA 

IDIOMA EXTRENJERO NIVEL I (100H 

CICLO IV 

FUNDAMENTOS ELECTROMECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS DE 

LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL II (100h) 

CICLO VIII 

MÁQUINAS E INSTALACIONES TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (160H) 

CICLO IX 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (160H) 

 

c. Justificación de los cambios realizados 

 

El Director del Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables en forma conjunta con los Coordinadores de Carrera, en sesión 

ordinaria del 9 de abril de 2014, considerando que las asignaturas del primer 

ciclo de las Carreras del AEIRNNR, se encuentran dispersas, no guardan 

uniformidad con los contenidos de las ciencias básicas, se resolvió: 

“Homologar las asignaturas de Cálculo Diferencial, Física I, Química y 

Comunicación Oral y Escrita, dejando que cada Carrera pueda incluir una 

quinta asignatura de acuerdo a su especialidad, así como también realizar los 

ajustes de las asignaturas en los ciclos superiores para que pueda cumplirse 

con ésta homologación.” 

 

1. La asignatura Comunicación Oral y Escrita se cambia por Expresión 

Oral y Escrita.  

 

2. La asignatura Expresión Oral y Escrita se considera en el primer ciclo 

porque aborda las principales reglas gramaticales para la construcción 
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de oraciones: sujeto, predicado, complemento directo, complemento 

indirecto, complementos circunstanciales, signos de puntuación, etc.; 

explica la forma de construir oraciones compuestas, en base a oraciones 

simples; trata sobre los vicios de lenguaje en español, y permite 

desarrollar habilidades en los educandos para redactar textos: narrativa, 

resumen, argumentación, texto científico y ensayo. Temas que deben 

ser tratados al inicio de la formación. 

 

3. Para armonizar las asignaturas, es necesario considerar en el segundo 

ciclo la impartición de la asignatura Metodología de la 

Investigación, con el propósito que los estudiantes tengan habilidades 

previas en comunicación oral y escrita de la ciencia y la tecnología y 

puedan planear y ejecutar proyectos de investigación formativa. 

 

4. Se estima conveniente que los contenidos de la asignatura Principios 

de Economía y Administración, sea abordada en los últimos ciclos 

de la Carrera como parte de la asignatura Economía para Ingenieros 

en el noveno ciclo, a fin de propiciar en los graduados el espíritu de 

emprendimiento necesario para la creación de nuevas empresas, que 

permita modificar la matriz productiva  en la Región Sur del País.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 

 
Ciclo Uno 
 

Identificación del ciclo:  
 

FUNDAMENTOS FÍSICO-QUÍMICO-MECÁNICOS DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. 

 
Créditos: 30  
 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

En este sentido, la Carrera de Ingeniería Electromecánica, desde su posición propositiva y crítica, y en el marco de la  

Formación Básica Universitaria, ha diseñado y estructurado el Ciclo 1 de la formación profesional. 
 

El Ciclo 1 constituye entonces, el espacio dentro del cual se orienta al alumno a internalizar, ejercitar y potenciar el 
desarrollo de capacidades intelectuales, habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo académico; se trata de reforzar 
en los estudiantes la orientación científica, técnica e investigativa en la categorización, conceptualización, comprensión y 

análisis de las diferentes problemáticas de la profesión, en correlación con el campo problemático que sirve como base 
dentro del ámbito de la ingeniería electromecánica y su influencia en el desarrollo científico-técnico-investigativo, 
tecnológico y social; lo que implica un proceso de construcción de las problemáticas y un posicionamiento acerca del tipo 

de desarrollo, del entorno y su metodología. Lo señalado se puede resumir de la siguiente manera: 
 

1. Insuficiente conocimiento de ciencias básicas para explicar los fenómenos electromecánicos básicos, 

comprenderlos y calcular sus parámetros. 
2. Limitado formación para el desarrollo de la investigación científica y formativa. 
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Objetivos:  

 
1. Aplicar los conocimientos de la matemática básica y superior en la descripción de los fenómenos naturales 

relacionados con la mecánica del movimiento y la estructura de la materia. 

2. Introducir al estudiante en la  metodología de la investigación con calidad y pertinencia social, especialmente 
en lo relacionado al diseño y modelación experimental de fenómenos físico-químicos y fortalecer su ética 
profesional, el aprendizaje continuo y la comunicación digital. 

3. Utilizar técnicas para la comunicación eficaz de la ciencia y la tecnología. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cálculo Diferencial 6 CB OB 

 NÚMERO. VARIABLE. 
FUNCIÓN 

 LIMITE. CONTINUIDAD 

DE LA FUNCIÓN 
 DERIVADA Y 

DIFERENCIAL 

 TEOREMAS SOBRE LAS 
FUNCIONES 
DERIVABLES 

 ANÁLISIS DE LA 

VARIACIÓN DE LAS 
FUNCIONES 

 CURVATURA DE UNA 

CURVA 
 NÚMEROS COMPLEJOS 

Calcula el límite de funciones algebraicas 
que presenten indeterminación, 
aplicando operaciones algebraicas.   
 

Analiza la continuidad de una función. 
Localizará los puntos de discontinuidad 
de una función.  
 
Determina el valor de la derivada y 

aplicarla para bosquejar el grafico de 
funciones y analizar su comportamiento, 
y en problemas de optimización. 

 

Organiza simulaciones del proceso de 
diseño, modelado (físico) y evaluar la 
calidad de la solución.  
 

Utiliza herramientas informáticas en los 
procesos de resolución de  límites y 
derivadas.  

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 

 
 
 

 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así 
como las ciencias 

básicas y de ingeniería 
para modelar y 
resolver problemas  

electromecánicos y 

energéticos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 
 

Química 6 CB OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 
QUÍMICA 

 ESCALAS DE 

TEMPERATURA 

Analiza y aplicar los conocimientos 
básicos de la química general para una  

mejor compresión. 

 

MEDIO 
 

 

 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 

especializados, así 

como las ciencias 
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 RELACIONES DE MASA 

 NOMENCLATURA Y 
FÓRMULAS QUÍMICAS 

 SISTEMAS DISPERSOS  

(SOLUCIONES) 
 POTENCIAL DE 

HIDRÓGENO 

Evalúa e interpretar información básica 

referente a la química general 
 
Establece las bases de la química en lo 
referente a las  habilidades y destrezas. 

 
Interpreta y evaluar las leyes y sus 
cambios dentro de la química general.  
 

Evalúa la información obtenida en el 
estudio de la química general. 
 

ALTO 

 
 

ALTO 
 

 
ALTO 

 
 

ALTO 
 

básicas y de ingeniería 

para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos 

(cognitivo-evaluación-
alto) 
 

Física I 6 CB OB 

 ALGEBRA VECTORIAL 

 CINEMÁTICA DE LA 
PARTÍCULA 

 DINÁMICA DE 

TRASLACIÓN  
 TRABAJO Y ENERGÍA  
 IMPULSO Y CANTIDAD 

DE MOVIMIENTO 
 DINÁMICA DE LA 

ROTACIÓN 

 CAMPO 
GRAVITACIONAL 

 MOVIMIENTO 

OSCILATORIO 

Resuelve problemas de MECÁNICA 

CLÁSICA aplicando  matemáticas, 
trigonometría y geometría analítica.  
 
Resuelve problemas de mecánica clásica 

en sistemas co-planares aplicando 
vectores, Leyes de Newton y 
conservación de la energía. 
 
Evalúa aplicaciones de los contenidos 

estudiados. 
 
Utiliza aplicaciones informáticas (Apples) 
para el desarrollo de prácticas de 

laboratorio virtual de la Mecánica  
Clásica. 
 

ALTO 

 
 
 

ALTO 

 
 
 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así 

como las ciencias 
básicas y de ingeniería 
para modelar y 
resolver problemas  

electromecánicos y 
energéticos 
(cognitivo-evaluación-
alto) 

 

Dibujo Técnico 
Mecánico 

4 PL OB 

 LENGUAJE GRÁFICO 

PARA EL DISEÑO.  

 PRESENTACIONES Y 
LETRAS. 

 BOSQUEJO TÉCNICO  
 CONSTRUCCIONES 

GEOMÉTRICAS 

 PROYECCIÓN 
ORTOGONAL  

 DIBUJO 

REPRESENTACIÓN. 
 VISTAS SECCIONES. 
 VISTAS AUXILIARES 

 PROCESOS DE 

FABRICACIÓN 
 

Planifica el desarrollo de procesos 

tecnológicos mecánicos para la 

construcción de piezas a partir de su 
representación gráfica, porque ello 
permitirá conocer las normas técnicas 

para la representación gráfica de 
elementos y mecanismos.   
 
Explica las diferentes normas para la 

representación gráfica de elementos y 
sistemas mecánicos y eléctricos para que 
se asegure una correcta aplicación en su 
utilización para el diseño 
electromecánico.   

 
 

ALTO 

 

 
 
 

 
 
 

BAJO 

 
 
 
 
 

 
 

Utilizar herramientas 
de ingeniería, incluido 

software, para la 
soluciones de 
problemas inherentes 
a la profesión 
(psicomotor-precisión-

medio) 
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 DIMENSIONAMIENTO 

 TOLERANCIAS 
 ROSCAS, PERNOS Y 

RESORTES 
 DIBUJOS DE 

PROCESOS 

 MANEJO DE PLANOS 
 PROYECCIÓN 

AXONOMÉTRICA 

 DIBUJOS EN 
PERSPECTIVA. 

 RUEDAS DENTADAS Y 

LEVAS 
 DIAGRAMAS 

ELÉCTRICOS 
 DIBUJO ESTRUCTURAL 

 PLANOS. 
 DIBUJO DE TUBERÍAS 

 REPRESENTACIÓN DE 
SOLDADURA 

Utiliza las normas de dibujo técnico para 

la representación de piezas y 
mecanismos mecánicos y de 
representación instalaciones eléctricas 
residenciales para que se asegure una 

correcta interpretación en los diseños 
electromecánicos.  
 

MEDIO 

 
 
 
 

 
 
 

Comunicación Oral y 

Escrita 
4 EG AR 

 INTRODUCCIÓN 

 TÉCNICAS DE LECTURA 
ACTIVA 

 TÉCNICAS DE 

EXPRESIÓN ESCRITA 
 MORFOSINTAXIS 
 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 VICIOS DEL LENGUAJE 
 TÉCNICAS DE 

EXPRESIÓN ORAL 
 INVESTIGACIÓN 

Planifica estrategias para aprender a 

aprender en base a la  reconstrucción del 
conocimiento a partir de la lecto-
escritura.  
 

Aplica adecuadamente normas de 
redacción y ortografía para la 
presentación y defensa de proyectos e 
informes técnicos.  
 

Plantea ideas adecuada y 

organizadamente de forma oral a través 
de exposiciones de temas seleccionados.  
 

Utiliza y generar material gráfico 
adecuado así como herramientas 
informáticas para distintos temas y 
audiencias.  

 
 

ALTO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 
 

Comunicar a la 
sociedad, los 
resultados de su 

práctica ingenieril con 

precisión y claridad.  
(afectiva-valoración 
media) 

Metodología de la 
Investigación. 

4 EG OB 

 LA EPISTEMOLOGÍA DE 

LA CIENCIA  
 LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 
 

Plantea conceptos de conocimiento, 
ciencia, tecnología y humanismo  

 

Diseña proyectos de investigación 
aplicando el método científico  

ALTO 
 

 

ALTO 
 

Desarrollar 

experimentos para 
analizar e interpretar 

datos de los 
fenómenos 
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 EL MÉTODO 

CIENTÍFICO. FASES 
 PASOS DEL MÉTODO 

CIENTÍFICO  

 EL ENFOQUE 
CIENTÍFICO 

 TENDENCIAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Utiliza adecuadamente técnicas de 

trabajo grupal  
 
Utilizar la informática en la investigación 
científica  

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

mecánicos, eléctricos, 

electromecánicos y 
energéticos y los 
relacionados con las 
fuentes renovables de 

energía (cognitivo-
aplicación-medio) 
 
Desarrollar hábitos de 

actualización continua 
en su campo 
profesional, acorde a 

los avances de la 

ciencia y la tecnología 
(afectiva-valoración-
medio) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Dos  

 
Identificación del ciclo:  

 

FUNDAMENTOS ELECTROMECÁNICOS BÁSICOS DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. 
  
Créditos: 30 

  
Campo Problemático que aborda el ciclo 

 
La apropiación del conocimiento, se basa en las exigencias y la necesidad urgente que sientan los alumnos por adquirirlos 
y aplicar en determinadas situaciones vitales y profesionales, que pueden surgir como resultado del propio trabajo; pero 

esta necesidad puede despertarse también durante el proceso de enseñanza como consecuencia de la aplicación del 
método científico adecuado al posicionamiento institucional. 
 

Con este recurso, se pretende despertar en los educandos la necesidad de adquirir nuevos conocimientos; así como, 
también estimular la apropiación de los contenidos teóricos, conocimientos que necesariamente deben ser analizados, 
según el estado de receptividad y actividad mental logrando en el ánimo del alumno la capacidad de enfrentarse a una 

tarea con la integración de grupos interdisciplinarios. 
 
Análisis e interpretación de conocimientos básicos referidos análisis matemático (cálculo integral), física, dibujo técnico 

usando nuevas herramientas tecnológicas y sus aplicaciones como lenguajes universales del desarrollo ingenieril. 
Desarrollo de habilidades y destrezas computacionales referidas a Herramientas CAD. Lo señalado se puede resumir de la 
siguiente manera: 

 
1. Escasa destreza para resolver problemas de matemática aplicada. 

2. Ausencia de habilidades y destrezas para representar los cuerpos y estructuras electromecánicas y para el 
manejo de herramientas, instrumentos y maquinas herramientas. 

3. Limitados conocimientos en administración de talleres y pequeñas empresas. 
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Objetivos:  

 
1. Aplicar los conocimientos de la matemática básica y superior en la descripción de los fenómenos naturales 

relacionados con la mecánica de cuerpos sólidos y fluídicos, ondas mecánicas, y la transformación de calor a 

otras formas de energía y viceversa. 

2. Elegir los elementos científicos y las herramientas especializadas de la ingeniería electromecánica para el 

estudio, diseño y selección de sistemas de dibujo por computadora. 

3. Conocer los principios básicos para administración eficiente de pequeñas empresas y/o talleres, así como de las 
normas de seguridad en la aplicación de procesos tecnológicos de construcción con máquinas herramientas. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE EGRESO 

Cálculo 

Integral 
6 CB OB 

 INTEGRAL 
INDEFINIDA  

 INTEGRAL DEFINIDA 

 APLICACIONES 
GEOMÉTRICAS Y 
MECÁNICAS DE LA 

INTEGRAL DEFINIDA 
 SERIES 

Calcula el límite de funciones algebraicas que presenten 
indeterminación, aplicando operaciones algebraicas.  
 
Analiza la continuidad de una función. Localizará los puntos 

de discontinuidad de una función.  
 
Determina el valor de la derivada y aplicarla para bosquejar 
el grafico de funciones y analizar su comportamiento, y en 

problemas de optimización  

 
Desarrolla simulaciones del proceso de diseño, modelado 
(físico) y evaluar la calidad de la solución.  
 

Utiliza técnicamente las herramientas informáticas en los 
procesos de resolución de  límites y derivadas.  
 

MEDIO 
 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

 

 
MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 

resolver problemas  

electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Algebra Lineal 5 CB OB 

 SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
LINEALES. 

 ESPACIOS 

VECTORIALES: 

INDEPENDENCIA 
LINEAL DE 

Establece  aspectos teóricos  y  técnicas fundamentales para 
la resolución de sistemas de ecuaciones lineales con el 
empleo de matrices y determinantes. 
 
Resuelve problemas sobre sistemas de ecuaciones lineales 

con coeficientes reales utilizando las propiedades básicas de 
las matrices y de los determinantes para el efecto. 

ALTO 
 
 
 

ALTO 

 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 

ingeniería para modelar y 

resolver problemas  
electromecánicos y 
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VECTORES, 

CONJUNTO 
GENERADOS, BASE, 
DIMENSIÓN Y 
SUBESPACIOS 

VECTORIALES. 
 NÚCLEO Y 

RECORRIDO DE 
ESPACIOS 

VECTORIALES. 
 TRANSFORMACIONES 

LINEALES. 

 VALORES Y 
VECTORES PROPIOS 
DE 
TRANSFORMACIONES 

LINEALES. 
 ESPACIOS CON 

PRODUCTO INTERNO. 

 DIAGONALIZACIÓN 
DE MATRICES. 

 FORMAS 

CUADRÁTICAS. 
 APLICACIONES. 

Resuelve problemas sobre transformaciones lineales, 

aplicando la matriz asociada respecto a cualquier base. 
  
Explica la solución de ejercicios propuestos 
 

Utiliza aplicaciones informáticas (Apples) para el desarrollo 
de trabajos autónomos referentes al evento 
 
 

ALTO 

 
 

BAJO 
 

MEDIO 
 

energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
 

Física II 6 CB OB 

 ELASTICIDAD 

 HIDROSTÁTICA 
 HIDRODINÁMICA 
 VISCOSIDAD 

 ONDAS MECÁNICAS 
 TEMPERATURA Y 

DILATACIÓN 

TÉRMICA 
 CALOR, TRABAJO Y 

LA PRIMERA LEY DE 
LA TERMODINÁMICA 

 TEORÍA DE LOS 
GASES 

 ENTROPÍA Y LA 
SEGUNDA LEY DE LA 
TERMODINÁMICA 

Analiza los estados físicos de la materia relacionados con la 

elasticidad, viscosidad, temperatura y dilatación térmica. 
 
Analiza la primera ley de la termodinámica. 
 
Analiza la segunda ley de la termodinámica. 

 

 

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

MEDIO 

 

 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 

ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
 

Herramientas 
CAD I 

4 PL OB 

 LA VENTANA 
AUTOCAD 2011 

 MENÚS 

 BARRA DE 
HERRAMIENTAS 

Aplica adecuadamente el entorno del Autocad Desktop y 
Autodesk  para la representación gráfica de elementos 
mecánicos e instalaciones eléctricas básicas.  

 

Explica los modelos alambrados, los modelos de superficies 

MEDIO 
 
 

 

BAJO 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido software, 
para la soluciones de 

problemas inherentes a la 
profesión (psicomotor-
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DIBUJO 

 BARRA DE 
HERRAMIENTAS 
MODIFICAR 

 BARRA DE 
HERRAMIENTAS 
ACOTAR 

 DIBUJO 3D EN 

AUTOCAD 
 BARRA MODIFICAR 
 GENERACIÓN DE 

SÓLIDOS Y MALLAS 

 GENERACIÓN DE 
SUPERFICIES 

 RENDERIZADO 

y los modelos sólidos. Cómo sombrear y modelizar objetos 

para hacer una presentación fotorrealista, y también cómo 
extraer información de construcción y manufactura que se 
pueda procesar.  
 

Utiliza con precisión el software para el dibujo  equipos 
mecánicos e instalaciones eléctricas básicas  

 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 

precisión-medio) 

Taller 

Mecánico   
5 PL AR 

 INTRODUCCIÓN A LA 

SEGURIDAD  E 
HIGIENE INDUSTRIAL 

 OBJETIVOS DE LA 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. 
 COLORES 

DETERMINANTES EN 

LA INDUSTRIA METAL 
MECÁNICA 

 INTRODUCCIÓN A LA 
METROLOGÍA 

 INTRODUCCIÓN  A 
LAS HERRAMIENTAS 
MANUALES 

 PARÁMETROS DEL 

AJUSTE MECÁNICO 
 INTRODUCCIÓN A 

LAS MAQUINAS 
HERRAMIENTAS 

 INTRODUCCIÓN A 
LOS PROCESOS DE 

SOLDADURA 

Aplica conocimientos básicos de seguridad e higiene 
industrial, acordes con la industria metalmecánica porque 

con ello se minimiza los riesgos laborales.  
 
Planifica adecuadamente un trabajo mecánico haciendo uso 
de hojas de proceso   

 
Desarrolla con destreza y precisión las distintas operaciones 
de soldeo y maquinado de elementos metálicos industriales 
con el fin de adquirir habilidades y destrezas en la 

construcción metalmecánica.  
 
Utiliza de manera correcta y apropiada las herramientas 
mecánicas de medición y ajuste en los trabajos industriales, 
para posteriormente garantizar una buena ejecución de los 

trabajos prácticos.  

 

MEDIO 
 

 
 

ALTO 
 

 
MEDIO 

 
 

 
 

MEDIO 
 
 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido software, 
para la soluciones de 

problemas inherentes a la 
profesión (psicomotor-
precisión-medio) 

Principios de 
Administración 
y Economía. 

4 EG AR 

 INTRODUCCIÓN A LA 
TEORÍA GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
 ENFOQUE HUMANISTA 

DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 EL CONTEXTO EN QUE 

Analiza mediante herramientas para evaluar a una 
organización tanto en el ámbito gerencial, financiero, 
estratégico y comercial.  

 
Desarrolla mecanismos para articular la teoría con la 

práctica, de tal manera que coadyuve a la toma de 
decisiones y el logro de los resultados considerando las 

MEDIO 
 
 

 
MEDIO 

 
 

Reconocer la problemática 

social, cultural, económica, 
ambiental y política 
contemporánea, relacionada 

con su campo profesional 
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OPERAN LAS EMPRESAS 

 PLANEACIÓN DE LA 
ACCIÓN EMPRESARIAL 

 ORGANIZACIÓN DE LA 

ACCIÓN EMPRESARIAL 
 DIRECCIÓN DE LA 

ACCIÓN EMPRESARIAL 

 CONTROL DE LA 
ACCIÓN EMPRESARIAL 

 ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

características coyunturales del entorno. 

 
Argumenta que la planificación estratégica consiste en el 
poder de anticipación, la iniciativa y la reacción oportuna del 
cambio, estableciendo así los objetivos de la organización y 

la definición de los procedimientos adecuados para 
alcanzarlos. 
 
Categoriza las herramientas para la gestión de las 

empresas, tomar decisiones estratégicas impuestas por los 
accionistas o socios, ya sea en la marcha de una empresa o 
en la estructuración de un plan de negocios. 

 

Desarrolla habilidades y conocer herramientas para la 
gestión de las empresas. 
 
Plantea alternativas que contribuyan a crear valor para los 
accionistas y la empresa. 

 
 

 

 
ALTO 

 
 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

 

MEDIO 
 
 

ALTO 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Tres  

 
Identificación del ciclo:  

 

FUNDAMENTOS TEORICOS BÁSICOS DE LA INGENIERIA ELECTROMECANICA 
 
Créditos: 34  

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
Con este recurso, se pretende despertar en los educandos la necesidad de adquirir nuevos conocimientos; así como, 
también estimular la apropiación de los contenidos teóricos, conocimientos que necesariamente deben ser analizados, 

según el estado de receptividad y actividad mental logrando en el ánimo del alumno la capacidad de enfrentarse a una 
tarea con la integración de grupos interdisciplinarios. 
 

Análisis e interpretación de conocimientos básicos referidos análisis matemático (cálculo integral), física, dibujo mecánico 
usando nuevas herramientas tecnológicas y sus aplicaciones como lenguajes universales del desarrollo ingenieril. 
Desarrollo de habilidades y destrezas computacionales referidas a Herramientas CAD. Lo señalado se puede resumir de la 

siguiente manera: 
 

1. Limitados conocimientos para describir y determinar el estado de equilibrio de los sólidos rígidos. 

2. Desconocimiento de las leyes que rigen los fenómenos básicos eléctricos y de las herramientas matemáticas 
para describirlos. 

3. Escasa habilidad para el manejo de instrumentos de medición eléctricos y construcción de circuitos eléctricos. 
 

Objetivos:  

 
1. Introducir al estudiante en la comprensión de los fenómenos eléctricos básicos, así como el uso de 

instrumentos de medición y su aplicación teórico-práctica en instalaciones eléctricas. 

2. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la mecánica de los sólidos rígidos. 
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3. Aplicar eficientemente técnicas avanzadas de representación gráfica de conjuntos, edición de planos y 

modelado de piezas 3d utilizando el ordenador. 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE EGRESO 

Cálculo 
Vectorial 

6 CB OB 

 LA GEOMETRÍA 
DEL ESPACIO 

EUCLÍDEO 
 DIFERENCIACIÓN 
 FUNCIONES CON 

VALORES 
VECTORIALES 

 DERIVADAS DE 
ORDEN SUPERIOR 

 INTEGRALES 
DOBLES Y TRIPLES 

 INTEGRALES 

SOBRE 
TRAYECTORIAS Y 
SUPERFICIES 

 TEOREMAS 

INTEGRALES DEL 
ANÁLISIS 
VECTORIAL 

Desarrolla aplicaciones con vectores, rectas y planos en R3 . 
 

Resuelve integrales múltiples, integrales de línea e 

integrales de superficie. 
 
Desarrolla aplicaciones con gradientes y diferenciales. 
 

Interpreta físicamente las funciones vectoriales como curvas 
o campos vectoriales. 
 
Aplica los teoremas de la teoría vectorial. 
 

Analiza límites, continuidad, derivabilidad y 
diferenciabibilidad de funciones de varias variables. 
 
 

Utiliza herramientas de software para el análisis y solución 
de problemas de límites, continuidad, derivabilidad, 
diferenciabibilidad de funciones de varias variables, graficar 
funciones y resolver problemas con matrices y sistemas de 

ecuaciones. 

MEDIO 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 
 

ALTO 
 
 

MEDIO 
 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 

especializados, así como las 
ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  

electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Estática 6 CB OB 

 SISTEMA DE 
FUERZAS 

CONCURRENTES 
 SISTEMA DE DOS 

FUERZAS 
PARALELAS. 

TEORÍA DE PARES 
COPLANARES 

 SISTEMA DE 

FUERZAS PLANO 
 SISTEMA DE 

FUERZAS PLANO. 

ROZAMIENTO Y 

ARMADURAS 

Calcula la influencia de las fuerzas que intervienen en el 
equilibrio del sólido rígido: fuerzas de ligadura, fuerza que 
se transmiten en los elementos de máquinas y estructuras, 

fuerzas internas y de rozamiento en pares cinemáticos  
 
Resuelve con procedimientos analíticos cualquier estructura 
isostática solicitada por cargas fijas.  

 
Resuelve  problemas de sistemas en equilibrio mediante 
modelación. 
 
Opera  herramientas computacionales para  resolver  

problemas estructurales generales. 
 

MEDIO 
 
 

 
 

ALTO 
 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 

ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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 SISTEMA DE 

FUERZAS 
ARBITRARIO 

 CENTRO DE 

FUERZAS 
PARALELAS Y 
CENTRO DE 
GRAVEDAD 

Aplica  habilidades en el uso de las tecnologías de la 

información en la estática. 
 

MEDIO 

 

Física III 5 CB OB 

 LEY DE COULOMB 
 EL CAMPO 

ELÉCTRICO 
 EL POTENCIAL 

ELÉCTRICO 
 CAPACITANCIA Y 

MATERIALES 
DIELÉCTRICOS 

 CORRIENTE 

ELÉCTRICA Y 
RESISTENCIA 

 CIRCUITOS DE 

CORRIENTE 
CONTINUA 

 CAMPOS 
MAGNÉTICOS DE 

CORRIENTE 
CONSTANTE 

 INDUCCIÓN 
ELECTROMAGNÉTI

CA 
 PROPIEDADES 

MAGNÉTICAS DE 

LAS MATERIAS 
 CIRCUITOS DE 

CORRIENTE 
ALTERNA 

 ECUACIONES DE 
MAXWELL Y ONDAS 
ELECTROMAGNÉTI

CAS 

Interpreta adecuadamente los principios que rigen a las 
interacciones eléctricas y magnéticas para la resolución de 
ejercicios sobre campos eléctricos, magnéticos, fuerza 
eléctrica y potencial eléctrico 

 
Resuelve problemas relacionados con circuitos eléctricos 
básicos de corriente continua y corriente alterna 
 

Prepara informes escritos utilizando lenguaje técnico y de 
acuerdo a la guía de presentación de los resultados del 
proyecto 
 

Utiliza solventemente las tecnologías informáticas para la 
presentación efectiva de los resultados de los trabajos 
 
 

ALTO 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

ALTO 
 
 
 

MEDIO 
 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 

especializados, así como las 
ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  

electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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Herramientas 
CAD II 

7 PL OB 

 SOLIDWORKS 

PIEZA. MODELADO 
GENERAL 

 SOLIDWORKS 

PIEZA: TIPOS 
ESPECIALES DE 
MODELADO 

 SOLIDWORKS 

ENSAMBLAJE: 
 SOLIDWORKS 

SIMULACIÓN 

Planifica algoritmos de Trabajo con Diseño CAD - CAE que 

permitan la simulación de  estudios estáticos, térmicos y de 
fluidos y su interpretación de los resultados para plantear 
propuestas de optimización y mejorar el caso de estudio.  
 

 
Aplica criterios y normas de dibujo técnico que permitan 
representar en planos las piezas y mecanismos modelados y 
analizados en software de diseño.  

 
Plantear capacidades creativas en el proceso de modelación 
de piezas y conjuntos que describan a un mecanismo en 

movimiento.  

 
Utiliza adecuadamente el computador como herramienta de 
apoyo para la solución y optimización de problemas 
mecánicos.  

ALTO 

 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 

 
ALTO 

 

 

 
MEDIO 

 
 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido software, 
para la soluciones de 
problemas inherentes a la 

profesión (psicomotor-
precisión-medio) 

Taller Eléctrico 

I 
5 PL OB 

 CONCEPTOS Y 
FUNDAMENTOS DE 
ELECTROTECNIA 

 CIRCUITO 

ELÉCTRICO SIMPLE 
 RESISTENCIA 

ELÉCTRICA 

 CONEXIÓN DE 
RESISTENCIAS 
ELÉCTRICAS  

 MEDIDA DE 
RESISTENCIAS 
ELÉCTRICAS 

 TRANSMISIÓN DE 

LA ENERGÍA 
 CALOR ELÉCTRICO 
 CONEXIONES DE 

FUENTES 
ELÉCTRICAS DE 
TENSIÓN 

 LÍNEAS CARGADAS 
 CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS 

TÉCNICOS 
 CAMPO ELÉCTRICO 
 CAMPO 

MAGNÉTICO 
 ELECTROQUÍMICA 

Aplica los conocimientos en electrotécnica en experimentos 
básicos 
 
Prepara informes escritos utilizando lenguaje técnico y de 
acuerdo a la guía de presentación de los resultados del 

proyecto 
 
Utiliza adecuadamente los instrumentos de medición 
eléctricos básicos 

 
Practica empalmes de conductores eléctricos 
 
Practica la conexión de circuitos elementales de 

electrotécnica y para instalaciones eléctricas residenciales 

 
 

MEDIO 
 
 

ALTO 
 

 
 

MEDIO 
 

 
MEDIO 

 
MEDIO 

 

 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido software, 

para la soluciones de 

problemas inherentes a la 
profesión (psicomotor-
precisión-medio) 
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 PROTECCIÓN 

CONTRA LOS 
PELIGROS DE LA 
CORRIENTE 

ELÉCTRICA 
 MATERIALES 

Circuitos 
Eléctricos  I 

5 CB OB 

 CONCEPTOS E 

IMPORTANCIA DE 
LOS CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 

 LEYES BÁSICAS DE 

LOS CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS 
 MÉTODOS DE 

ANÁLISIS 
 TEOREMAS DE 

CIRCUITOS 

 CAPACITORES E 
INDUCTORES 

 CIRCUITOS DE 

PRIMER ORDEN 
 CIRCUITOS DE 

SEGUNDO ORDEN 

Analiza los circuitos eléctricos  utilizando  los conocimientos 

del análisis matemático y la física. 
 
Diseña prototipos de circuitos eléctricos en base a normas y 
restricciones técnicas, para dar una posible solución al 
problema planteado 

 
Diseña  circuitos eléctricos cc para algún caso en particular,  
basándose en la simulación de procesos físicos, valorar el 
funcionamiento de la solución. 

 
Aplica normas técnicas de funcionamiento para diseñar 
circuitos eléctricos eficientes. 
 

Utiliza herramientas de software especializado para el 
análisis, evaluación  y solución de los  problemas de diseño 
en  circuitos eléctricos. 
 
 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 

ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Cuatro 

 
Identificación del ciclo:  

 

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 
 

Créditos: 30 

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
La falta de dominio teórico práctico de los fundamentos electroenergéticos, limita la comprensión, explicación y el 
planteamiento de propuestas alternativas en los sistemas electromecánicos.   

 
Es importante que los profesionales electromecánicas sean capaces de analizar los diferentes regímenes de trabajo de las 
máquinas eléctricas más utilizadas a partir de un problema planteado de sistemas electromagnéticos, identificar las 

variables asociadas al sistema, seleccionar el método de análisis más adecuado y aplicar los elementos matemáticos para 
determinar el efecto electromagnético sobre los sistemas electromecánicos y los seres vivos y de la intervención en los 
subsistemas eléctricos y electrónicos involucrados en los procesos de producción industrial, con conocimientos teóricos y 

prácticos relacionados con el diseño, diagnóstico, montaje y el mantenimiento.  
 
En el campo electrónico se evidencia la necesidad de analizar, diseñar y gestionar circuitos electrónicos digitales, mediante 

el uso de técnicas de análisis de circuitos combinado con herramientas de simulación y síntesis asistida por computador,  
conocer los principales componentes empleados en los circuitos electrónicos y calcular y diseñar  esquemas de circuitos 
digitales.  

 
El manejo y dominio de los métodos básicos del cálculo vectorial y visualizar a este como una herramienta que  permita 

adquirir un esquema lógico de razonamiento a nivel vectorial, a través del estudio de curvas y superficies en el espacio, y 
de los conceptos de diferenciabilidad e integrabilidad para campos escalares y campos vectoriales, servirá para plantearse 
y comprender  modelos bidimensionales y tridimensionales que tienen que ver con los procesos tecnológicos. 
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La dinámica es necesaria para comprender el estudio de la geometría del movimiento. Se emplea para relacionar el 
desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo, la relación existente entre las fuerzas actuantes sobre un cuerpo, la 
masa de éste y su movimiento. Se emplea para predecir el movimiento causado por unas fuerzas dadas o para determinar las 

fuerzas requeridas para producir un movimiento dado. 
 
En el estudio de las ciencias y la ingeniería se desarrollan modelos matemáticos para ayudar a comprender los fenómenos 

físicos. Estos modelos a menudo dan lugar a una ecuación que contiene ciertas derivadas de una función incógnita. A una 
ecuación de este tipo se le denomina ecuación diferencial. Es por esta razón se estudian las ecuaciones diferenciales como 

modelos que surgen para explicar diversas áreas del conocimiento que incluyen no solo ciencias físicas sino también, 
campos diversos. Lo señalado se puede resumir de la siguiente manera: 

 

1. Limitados conocimientos para describir los fenómenos electromagnéticos y para seleccionar y calcular los 
elementos y componentes de las máquinas eléctricas, así como el diseño, simulación e implementación de 
circuitos eléctricos y electrónicos. 

2. Descripción de la mecánica que rige el movimiento de los cuerpos sólidos rígidos. 
 

Objetivos:  

 
1. Conocer los fundamentos físicos y tecnológicos de funcionamiento de los dispositivos electrónicos y sus 

aplicaciones en los circuitos eléctricos. 

2. Fundamentar los conceptos de los fenómenos electromagnéticos y su aplicación en el análisis, diseño y 
selección de equipos y máquinas eléctricas. 

3. Calcular y analizar las fuerzas y parámetros cinemáticos en los sólidos rígidos aplicando los métodos de la 
cinética. 

4. Analizar y modelar el funcionamiento de sistemas electromecánicos y electroenergéticos mediante matemática 

aplicada. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE EGRESO 

Teoría 
Electromagnética 

5 CB OB 

 REPASO DE ANÁLISIS 
VECTORIAL PARA 
ELECTROMAGNETISM
O 

 LOS CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICO
S 

 FUERZA DE 

COULOMB E 
INTENSIDAD DEL 
CAMPO ELÉCTRICO 

 FLUJO ELÉCTRICO Y 
LEY DE GAUSS 

 ENERGÍA Y 

POTENCIAL 
ELÉCTRICO DE LOS 
SISTEMAS DE CARGA 

 LEY DE AMPERE Y EL 

CAMPO MAGNÉTICO. 
LEY DE FARADAY 

Analiza los conceptos fundamentales de Electromagnetismo. 
Diferencias entre Campos Eléctricos y Magnéticos y sus 
aplicaciones. 
PSICOMOTOR 
 

Resuelve  problemas relacionados con los campos eléctricos 
y magnéticos, mediante la aplicación de la teoría 
electromagnética. 

 

Determina actividades de búsqueda de información y nuevo 
conocimiento a través de consultas a fuentes de información 
como: Bases de datos, internet, eventos, seminarios, etc.  
 

MEDIO 
 
 
 
 

ALTO 
 
 

 

MEDIO 
 
 
 

 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 

especializados, así como las 

ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  

electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Circuitos 
Eléctricos II 

4 CP OB 

 CIRCUITOS DE CA 

 ANÁLISIS SENOIDAL 
EN ESTADO ESTABLE 

 ANÁLISIS DE 

POTENCIA DE CA 
 CIRCUITOS 

TRIFÁSICOS 

 CIRCUITOS 
MAGNÉTICAMENTE 
ACOPLADOS 

 RESPUESTAS EN 

FRECUENCIA 
 ANÁLISIS AVANZADO 

DE CIRCUITOS 

 APLICACIONES DE LA 
TRANSFORMADA DE 
LAPLACE 

 SERIES DE FOURIER, 
APLICACIONES EN 

CIRCUITOS 
  

Aplica los principales teoremas relacionados con circuitos 

eléctricos de corriente continua y corriente alterna 
 
Resuelve problemas para aplicar correctamente y con 
seguridad los principios fundamentales de los circuitos de 
corriente alterna. 

 

Analiza las respuestas, formas de onda, notación fasorial, 
circuitos en serie y paralelos, potencia y factor de potencia y 
fenómenos de resonancia. 

 
Analiza circuitos eléctricos de corriente alterna, equipos de 
medición y protección de circuitos eléctricos. 
 

Evalúa los resultados de las mediciones de las principales 
magnitudes eléctricas en los circuitos 
 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 
 

 

MEDIO 
 
 

 
MEDIO 

 
 

ALTO 
 
 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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 TRANSFORMADA DE 

FOURIER 
APLICACIONES EN 
CIRCUITOS 

Ecuaciones 
Diferenciales 

6 CB OB 

 INTRODUCCIÓN A 
LAS ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

 ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE 
PRIMER ORDEN 

 ECUACIONES 

DIFERENCIALES DE 

ORDEN SUPERIOR 
 SOLUCIONES EN 

SERIES DE 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 

 TRANSFORMADA DE 

LAPLACE 
 SISTEMAS DE 

ECUACIONES 

DIFERENCIALES DE 
PRIMER ORDEN 

 SOLUCIONES 
NUMÉRICAS DE 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

Aplica la Transformada de Laplace para resolver ecuaciones 
diferenciales lineales ordinarias (Medio-Aplicación-
Cognitivo). 
 

Resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales de primer 
orden (Alto-Evaluación-Cognitivo). 
 
Utiliza herramientas de software para el análisis y solución 

de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales 
ordinarias (Medio-Precisión-Psicomotor). 
 
 

MEDIO 
 
 
 

ALTO 
 
 

MEDIO 

 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así como las 

ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
 

Dinámica 5 CB OB 

 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. 

 MOVIMIENTO PLANO 
DEL SÓLIDO: 

Resolve problemas cinemáticos y dinámicos de mecanismos 

aplicando cálculo diferencial e integral, métodos numéricos 
y trigonometría para el diseño de sistemas mecánicos 

angulares, lineales y combinados.  
 

Determina las fuerzas y parámetros dinámicos en los sólidos 
rígidos aplicando los métodos de la cinética (fuerzas y 
aceleraciones, trabajo y energía e impulso y cantidad de 
movimiento).  

 
Plantea la ecuación de la dinámica en sistemas mecánicos 
lineales, angulares y combinados, para modelarlos, 
controlarlos y sintetizarlos.  

 
Prepara experimentos en los que se pueda demostrar y 

solucionar problemas cinemáticos de sistemas mecánicos. 
(angulares, lineales y combinados).  

ALTO 

 
 

 
 

MEDIO 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
ALTO 

 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 

ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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FUERZAS Y 

ACELERACIONES. 
 MOVIMIENTO PLANO 

DEL SÓLIDO RÍGIDO: 

MÉTODOS DE LA 
ENERGÍA. 

 VIBRACIONES 
MECÁNICAS 

Evalúa resultados de ensayos de sistemas mecánicos y 

comparar con predicciones calculadas (velocidad, 
aceleración, trayectoria y posición), para determinar 
fuerzas, vibraciones, ángulos de transmisión óptimos, etc. a 
través del procesamiento estadístico de datos.  

 
Utiliza técnicamente las herramientas informáticas y/o 
electromecánicas en los procesos de modelación cinemática 
y dinámica de mecanismos, máquinas y sistemas 

electromecánicos. 
 

ALTO 

 
 
 
 

 
MEDIO 

 

Taller Eléctrico II 5 PL AR 

 CONEXIONES DE 

MOTORES 
TRIFÁSICOS 

 ELEMENTOS 
UTILIZADOS EN EL 

CONTROL DE 
MOTORES 
ELÉCTRICOS 

APLICACIONES 

PRÁCTICAS 

Aplica leyes básicas de electricidad para la el análisis de 

esquemas de mando y control de circuitos eléctricos.  

 
Prepara informes escritos de las prácticas realizadas 
utilizando lenguaje técnico.  
 

Practica el montaje experimental de esquemas eléctricos de 
mando y control de motores eléctricos.  
 
Utiliza técnicamente la instrumentación para mediciones de 
magnitudes eléctricas en los circuitos eléctricos a montarse  

MEDIO 

 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 
 
 

MEDIO 
 

 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido software, 
para la soluciones de 

problemas inherentes a la 
profesión (psicomotor-
precisión-medio) 

Electrónica 

Básica 
5 CB OB 

 INTRODUCCIÓN Y 
CONCEPTOS 

BÁSICOS 
 AMPLIFICADORES 

OPERACIONALES 

 SEMICONDUCTORES, 
UNIONES P-N Y 
CIRCUITOS CON 

DIODOS 

 TRANSISTORES 
BIPOLARES 

 TRANSISTORES DE 

EFECTO DE CAMPO 
 FUENTES DE 

ALIMENTACIÓN 

REGULADA 

Diseñar circuitos electrónicos básicos para su posterior 
análisis, simulación e implementación. 
 

Determinar las características y comportamiento básico de 
los diferentes dispositivos electrónicos. 
 
Interpretar las características técnicas y aplicaciones de los 

dispositivos electrónicos, utilizando hojas de datos, 

catálogos y manuales. 
 
Utilizar herramientas de software para el análisis, diseño y 

simulación de circuitos electrónicos básicos. 
 
Construir circuitos electrónicos básicos para diferentes 
aplicaciones. 

 

ALTO 
 
 

MEDIO 
 
 

ALTO 

 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 

especializados, así como las 
ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 

resolver problemas  

electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Cinco 

 
Identificación del ciclo:  

 

APLICACIONES ESPECÍFICAS ELECTROMECÁNICAS 
 

Créditos: 36 

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
El dominio de conocimientos básicos específicos de las ciencias de la ingeniería y los fundamentos mecánicos de la 
Ingeniería Electromecánica. 

 
1. Conocimiento y aplicación  técnica de las propiedades termodinámicas básicas de las sustancias puras. 
2. Fundamentar los procedimientos de cálculo de elementos mecánicos empleando criterios de resistencia, rigidez 

y estabilidad. 
3. Aplicación de los ciclos térmicos para enfriamiento y calentamiento de máquinas térmicas, diseño y selección de 

equipamiento para sistemas térmicos. 

4. Cálculo, diseño y selección de sistemas de flujo de fluidos en reposo y en movimiento. 
5. Cálculo de sistemas de flujo de fluidos gaseosos. 

  

Objetivos:  
 

1. Calcular y dimensionar correctamente las estructuras mecánicas y sus componentes sometidos a diferentes 

cargas externas, tomando en consideración los criterios de resistencia, rigidez y estabilidad. 
2. Analizar y aplicar los principios en los que se sustenta la transformación de calor a otras fuentes de energía y 

viceversa, especialmente la transformación de calor en trabajo útil. 
3. Calcular y diseñar sistemas de transmisión de movimiento, energía y potencia accionados por fluidos gaseosos. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE EGRESO 

TERMODINÁMICA 
9 

CB OB 

 INTRODUCCIÓN Y 
CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 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). 
 

Aplica los fundamentos de la termodinámica para la 
resolución de problemas básicos de interacciones 
energéticas.  
 

Determina propiedades termodinámicas de sustancias puras 
a partir de las tablas y diagramas de propiedades.  
 

 

 

MEDIO 
 
 
 

ALTO 
 
 

 Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 

ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
 

MECÁNICA DE 

SÓLIDOS 

8 
CB OB 

 ESFUERZO 

SIMPLE.-  
 DEFORMACIÓN 

SIMPLE  

 TORSIÓN-  
 FUERZA 

CORTANTE Y 

MOMENTO 
FLEXIONANTE 
EN VIGAS  

 ESFUERZOS EN 

VIGAS.  
 DEFORMACIÓN 

EN VIGAS.  

 

Resuelve problemas de mecánica de sólidos aplicando 

análisis matemático, cálculo diferencial e integral y 
trigonometría para el diseño de elementos estructurales. 
 
Formula las hipótesis necesarias para proponer ensayos de 

cualquier tipo de material a efecto de obtener la curva 
esfuerzo-deformación correspondiente.(cognitivo-síntesis-
alto) 
 

Evalúa las diferentes soluciones que cumplen los criterios 
de resistencia y rigidez en función de su manufactura, el 
costo y el tiempo necesario.  .(cognitivo-evaluación-alto) 
 
Prepara informes escritos utilizando lenguaje técnico y de 

acuerdo a la guía de  presentación de resultados del 

ALTO 

 
 
 

ALTO 

 
 
 
 

ALTO 
 
 
 

ALTO 

 

Aplicar los principios 

matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 

resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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 VIGAS 

ESTÁTICAMENT
E 
INDETERMINAD

AS.  
 VIGAS 

CONTINUAS 

proyecto .(cognitivo-síntesis-alto) 

 
Desarrolla ensayos de tracción con cualquier material que 
sea necesario. 
 

 

 
MEDIO 

 

Electrónica digital 5 CP OB 

 FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS Y 
BÁSICOS DE LA 
ELECTRÓNICA 

DIGITAL. 

 CIRCUITOS 
COMBINACIONALE
S  

 CIRCUITOS 
SECUENCIALES  

 

Interpreta el álgebra y la simplificación booleana. 
 
Diseña circuitos lógicos combinacionales  utilizando 
compuertas lógicas. 
 

Diseña circuitos lógicos secuenciales. 
 
Utiliza herramientas de software para el análisis, diseño y 
simulación de circuitos electrónicos digitales. 

 
Construye circuitos electrónicos digitales  básicos para 
diferentes aplicaciones. 
 

ALTO 
 

ALTO 
 
 

ALTO 
 

MEDIO 
 

 
MEDIO 

 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

MECÁNICA DE 

FLUIDOS 

8 
CB 0B 

 NOCIONES 
HIDRÁULICAS 

 HIDROSTÁTICA. 

 HIDRODINÁMICA. 
 RESISTENCIAS DE 

SUPERFICIE: 

PÉRDIDAS 
PRIMARIAS 

 RESISTENCIAS DE 

SUPERFICIE: 
PÉRDIDAS 

SECUNDARIAS 
 REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 
 

Establece los valores de las propiedades de los fluidos en 
reposo o movimiento  
 
Aplica los principios básicos que determinan el 

comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. 
 
Determina el flujo, pérdidas, caídas de presión y 
requerimiento de potencia para flujos reales a través de 

ductos y conductos. 
 
Aplica metodologías apropiadas para diseñar una red 

hidráulica, seleccionando equipos y componentes 
necesarios en la instalación.  

 
Experimenta instalaciones para medición de propiedades, 
flujo y pérdidas primarias y secundarias para ductos en 
serie y en paralelo. 

 
Utiliza herramientas computacionales para la comprensión 
del comportamiento de los fluidos. 
 

ALTO 
 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 

 
 

MEDIO 

 
 

 
MEDIO 

 
 

 
MEDIO 

 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 

ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 

resolver problemas  
electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

SOFTWARE DE 

INGENIERÍA 

6 
PL OB 

 SOLIDCAM 
 SWAN SOFT CNC 

 WINDNC V5.2 

 DISEÑO 

Planifica algoritmos de Trabajo basados en el Control 
Numérico con uso del diseño asistido por computador y que 

permitan la simulación de  los casos de estudio. 
 

ALTO 
 

 
 

Utilizar herramientas de 
ingeniería, incluido software, 

para la soluciones de 

problemas inherentes a la 
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PRÁCTICO: CAD – 

CAM CON 

FRESADORA CNC 

 

 

 

 

 

Aplica criterios y normas del diseño CAD – CAE - CAM para 

la ejecución y construcción de sólidos o mecanismos en 
general.  
 
Formula capacidades creativas para el manejo de software 

de ingeniería en el proceso del diseño CAD CAE CAM. 
 
Utiliza adecuadamente las máquinas – Herramientas con 
Control Numérico para la construcción de sólidos y 

mecanismos. 
 
 

MEDIO 

 
 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 
 

 

profesión (psicomotor-

precisión-medio) 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Seis 

 
Identificación del ciclo:  

 

APLICACIONES ESPECÍFICAS ELECTROENERGÉTICAS 
  

Créditos: 36 

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
El dominio de conocimientos básicos específicos de las ciencias de la ingeniería y los fundamentos mecánicos de la 
Ingeniería Electromecánica. 

 
5. Comprensión de la operación, conexión, mantenimiento de máquinas eléctricas.  

6. Cálculo, diseño y selección de equipamiento de sistemas de termotransferencia.  

7. Conocimiento, aplicación y uso de los materiales más usados en la ingeniería. 
8. Análisis, diseño y selección de mecanismos de control automático de procesos electromecánicos y 

electroenergéticos. 

 
Objetivos:  
 

1. Analizar los fenómenos de transmisión de calor que intervienen en los diferentes sistemas electromecánicos así 
como estar en la capacidad de evaluar y diseñar  dichos sistemas con el fin de hacer un uso eficiente de la 

energía. (seis) 
2. Conocer las propiedades físicas y mecánicas fundamentales de los principales materiales usados en la ingeniería 

electromecánica, así como, analizar todas las principales categorías de materiales para realizar una selección 

técnica en función de la aplicación. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Máquinas 
Eléctricas I 

8 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  
 TRANSFORMADOR 

 CIRCUITOS 
EQUIVALENTES DE LOS 
TRANSFORMADORES 

 PRUEBAS DE 
TRANSFORMADORES 

 AUTOTRANSFORMADORES 

 TRANSFORMADORES DE 
DISTRIBUCIÓN: 
MONOFÁSICOS Y 

TRIFÁSICOS 
 CONEXIÓN DE 

TRANSFORMADORES EN 
PARALELO  

 TRANSFORMADORES DE 
MEDIDA 

 CONVERSIÓN DE LA 

ENERGÍA 
ELECTROMECÁNICA 

 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

DE  ROTACIÓN 
 MÁQUINAS DE CORRIENTE 

CONTINUA 
 GENERADORES DE 

CORRIENTE CONTINUA 

 MOTORES DE CORRIENTE 
CONTINUA 

 APLICACIONES CON 
MATLAB 
 

Explica el funcionamiento, operación, conexión y 
mantenimiento de los transformadores de distribución 
tanto monofásico, trifásico y banco de transformadores, 

así como el de motores de corriente continua. 
 
Identifica los diferentes tipos de transformadores y 
motores de corriente continua   y sus conexiones motores 

de corriente continua. 
 
Desarrolla la instalación, operación y montaje de 
trasformadores y motores de corriente continua de 

acuerdo al código eléctrico ecuatoriano, normas de las 
empresas eléctricas y la normativa del INEN y den 
ministerio de Electricidad y Recursos Renovables (MEER). 
 
Desarrolla pruebas de laboratorio con transformadores de 

distribución: Polaridad, pruebas con carga, prueba en 
cortocircuito y pruebas en vacío; y conexión de 
transformador. 
 

Desarrolla prueba de laboratorio con los motores de 
corriente continua: Prueba con carga, en vacio  y prueba 
de rotor bloqueado. 
 

Prepara informes técnicos de  evaluaciones, 
levantamientos y mejoras  de las instalaciones existentes  

en la industria  de los transformadores de distribución y 
motores de corriente continua y su exposición. 

BAJO 
 
 

 
 

MEDIO 
 

 
 

MEDIO 
 

 
 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

ALTO 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 
ciencias básicas y de 

ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 

Electrónica de 
Potencia 

4 CP OB 

 INTRODUCCIÓN  Y 
CONCEPTOS BÁSICOS 

 CÁLCULOS DE POTENCIA 

 RECTIFICADORES DE 
MEDIA ONDA 

 RECTIFICADORES DE 

ONDA COMPLETA  

MONOFÁSICO 
 

Analiza el funcionamiento básico de los dispositivos 
utilizados en un circuito electrónico de potencia. 
 
Resuelve cálculos de potencia para el análisis y diseño de 

circuitos electrónicos de potencia. 
 
Analiza las características de funcionamiento de los 

diferentes rectificadores y su aplicación. 
 

MEDIO 
 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos 

y energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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 RECTIFICADORES DE 

ONDA COMPLETA  
TRIFÁSICO 

 

Evalúa el comportamiento dinámico de circuitos 

electrónicos de potencia  mediante simulación. 
 
Utiliza herramientas de software para el análisis, diseño y 
simulación de circuitos electrónicos de potencia básicos. 

 

ALTO 

 
 

MEDIO 
 

 

Transferencia 
de Calor 

8 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LA 
TRANSFERENCIA DE 

CALOR Y A LA 
CONDUCCIÓN 

 CONDUCCIÓN 
 CONVECCIÓN 

 FUNDAMENTOS DE 
RADIACIÓN TÉRMICA 

 INTERCAMBIADORES DE 

CALOR 
 INTRODUCCIÓN A LA 

TRANSFERENCIA DE MASA 

Resuelve problemas vinculados con procesos de 
transferencia de calor aplicando ecuaciones algebraicas 
con el fin de encontrar la solución a las incógnitas 

presentes en un circuito de resistencias térmicas o en un 
balance termodinámico.  
 

Identifica las metodologías y las herramientas 

informáticas pertinentes  para dar solución a problemas 
de  la transferencia de calor a partir del conocimiento del 
mecanismo de transferencia de calor en un proceso 
térmico.  

 
Selecciona la opción más viable relativa al diseño y 
evaluación de un sistema de termo transferencia lo cual 
permitirá hacer uso eficiente de la energía y selección  
adecuada tanto de materiales conductores y aislantes de 

calor de calor según sea el caso.  
 
Utiliza técnicamente las herramientas informáticas 
aplicadas en los procesos de diseño y  modelación  de 

equipos y sistemas básicos de termotransferencia. 

ALTO 
 
 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

 
ALTO 

 
 
 

 
 

MEDIO 
 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos 
y energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Tecnología de 
los Metales 

8 CP OB 

 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  CNC 
 

Desarrolla procesos de fabricación de  piezas y elementos 
de máquinas. 
 

Calcula y explicar usando diagramas, esquemas y 

expresiones, los valores de los principales parámetros 
operativos de las máquinas. 
 

Identifica los tipos de aleaciones y propiedades de los 
materiales metálicos y no metálicos para  la producción 
de piezas de maquinaria, los mismos que deben estar 
acorde con las exigencias de la industria. 

 
Aplica procedimientos modernos en la obtención de 
juntas indivisibles, así como de corte por gas o arco 
eléctrico y luego obtener dimensiones exactas y 
superficies limpias en la elaboración por corte por 

arranque de virutas 

MEDIO 
 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 
 

 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos 

y energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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Control 

Automático 
8 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A LOS 

SISTEMAS DE CONTROL 
 HERRAMIENTAS 

MATEMÁTICAS PARA EL 

ANÁLISIS DE SISTEMAS 
DE CONTROL 

 MODELADO MATEMÁTICO 

DE SISTEMAS DINÁMICOS 
 ANÁLISIS DE RESPUESTA 

TRANSITORIA Y 
ESTACIONARIA 

 LA TÉCNICA DEL LUGAR 

GEOMÉTRICO DE LAS 
RAÍCES 

 ANÁLISIS EN EL DOMINIO 
DE LA FRECUENCIA 

 DISEÑO DE SISTEMAS DE 

CONTROL 
 

Evalúa sistemas de control SISO mediante la aplicación de 

las técnicas de la teoría de control con la finalidad de 
comprender su funcionamiento.  
 
Desarrollar modelos matemáticos teóricos y 

experimentales para procesos SISO para el análisis y 
diseño de sistemas de control. 
 
Utiliza las leyes fundamentales de la mecánica, eléctrica y  

termodinámica para la obtención de modelos 
matemáticos de procesos físicos. 
 

Utiliza herramientas de software para el análisis y 

solución de problemas de diseño de sistemas de control 
SISO. 
 
Evalúa mediante simulación sistemas de control 
convencional para procesos  SISO (Alto-Evaluación-

Cognitivo) 
 
Diseña controladores convencionales para procesos SISO, 
haciendo uso de modelos matemáticos y software de 

simulación (Alto-Articulación-Psicomotor). 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 

baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos 
y energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Siete 

 
Identificación del ciclo:  

 

PROCESOS TECNOLÓGICOS ELECTROMECÁNICOS  
 
Créditos: 36 

  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
La dependencia tecnológica en el diseño, desarrollo y fabricación del equipamiento electromecánico, y la aplicación de 
metodologías y tecnologías que no satisfacen la demanda de la región, provocada por el limitado conocimiento de 

normas, metodologías y tecnologías para el diseño y construcción, genera producciones electromecánicas que no 
satisfacen los requerimientos de la industria. Por todo lo anterior se hace necesario la aplicación de metodologías de 
diseño adecuadas y el desarrollo de tecnologías alternativas para los procesos de fabricación de pequeña y mediana 

complejidad, así como el desarrollo de la expresión gráfica como lenguaje ingenieril. 
 

1. Cálculo, diseño y selección de máquinas, elementos de máquinas y estructuras. 

2. Aplicación de las hipótesis de combinación de esfuerzos para el cálculo y diseño de elementos de máquinas y 
estructuras. 

3. Conocimiento de los materiales metálicos y no metálicos más usados en la industria y los procesos técnicos más 

comunes para la fabricación de productos acabados.  
4. Aplicación de sistemas de accionamiento de máquinas e instalaciones eléctricas, diseño, selección y montaje de 

sistemas eléctricos de distribución.  

5. Estudio, aplicación y gestión de técnicas de mantenimiento industrial de máquinas, equipos y sistemas 

electromecánicos y electroenergéticos y de los sistemas de automatización y control instalados.  

6. Operación de sistemas electromecánicos y electroenergéticos mediante programas técnicos de mantenimiento 
industrial. 
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7. Análisis del comportamiento de las máquinas eléctricas rotativas, selección e implementación de los elementos 

de control de las mismas.  
 
Objetivos:  

 
1. Calcular, diseñar y seleccionar técnicamente máquinas y elementos de máquinas y mecanismos 

electromecánicos, así como los circuitos electrónicos que se utilizan para el control de máquinas y sistemas 

electromecánicos industriales. 
2. Operar eficientemente en diferentes regímenes de trabajo y con nivel productivo, los Accionamientos Eléctricos 

más utilizados en la ingeniería electromecánica. (siete) 
3. Explicar los principios generales de funcionamiento las máquinas eléctricas síncronas  y asíncronas. (siete) 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE EGRESO 

Diseño Mecánico 8 CP OB 

 NOCIONES 

GENERALES 
SOBRE EL 
DISEÑO Y 
CÁLCULO DE 
ELEMENTOS DE 

MÁQUINAS. 

 ÁRBOLES Y EJES. 
 TRANSMISIONES 

POR 
ENGRANAJES. 

 TRANSMISIONES 

FLEXIBLES. 
 TRANSMISIONES 

POR FRICCIÓN. 
 TRANSMISIONES 

HUSILLO-
TUERCA. 

 UNIONES ÁRBOL-

CUBO. 
 

Resuelve problemas de diseño mecánico aplicando análisis 
matemático, cálculo diferencial e integral, trigonometría 

para el diseño de mecanismos que conforman una 
máquina.  
 
Formula las hipótesis necesarias para proponer ensayos o 

pruebas de fractura por fatiga mecánica de los materiales 

más utilizados en la construcción de máquinas.   
 
Evalúa las propiedades mecánicas de los elementos 

ensayados, a través del tratamiento estadístico de los 
datos obtenidos.  
 
Evalúa y seleccionar la opción más racional de solución en 
función de las especificaciones preestablecidas para el 

diseño de una máquina y emitir el informe técnico 
correspondiente.  
 
Utiliza técnicamente las herramientas informáticas y/o 

electromecánicas en los procesos de diseño, modelación y 
construcción de máquinas.  

ALTO 
 

 
 
 

ALTO 

 

 
 

ALTO 

 
 
 

ALTO 
 

 
 
 

MEDIO 

 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 

baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
Aplicar principios de 
responsabilidad profesional 
y ética (afectiva-valoración-
medio) 
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 UNIONES 

ROSCADAS. 
 UNIONES 

REMACHADAS Y 

SOLDADAS.  
 ACOPLAMIENTOS, 

FRENOS Y 

EMBRAGUES. 
 MUELLES 

MECÁNICOS 
 COJINETES: 

 

 

 

Materiales para 
ingeniería 

6 CB OB 

 MATERIALES 

PARA INGENIERÍA 
 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 
 CERÁMICOS Y 

VIDRIOS. 

 POLÍMEROS. 
 MATERIALES 

COMPUESTOS 

 MATERIALES 
ELECTRÓNICOS Y 
MAGNÉTICOS. 

 SELECCIÓN DE 
MATERIALES 

 NANO 

ELEMENTOS. 

Relaciona al estudiante con los distintos materiales, su 
estructura, propiedades físicas, sus usos y aplicaciones 

industriales.  
 
Seleccionar materiales para elementos mecánicos que 
estén acordes con las exigencias ingenieriles de resistencia 

mecánica.  
 
Explicar la importancia de la ingeniería de los materiales en 
el desarrollo tecnológico, en las pequeñas y grandes 

empresas industriales.  
 
Preparar pruebas  estructurales de resistencia mecánica a 
los distintos  materiales, y verificar técnicamente los 
resultados obtenidos.  

 
 

ALTO 
 

 
 

ALTO 
 

 
 

BAJO 
 

 
 

ALTO 
 

Aplicar los principios 
matemáticos básicos y 
especializados, así como las 

ciencias básicas y de 
ingeniería para modelar y 
resolver problemas  
electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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Accionamiento 
Eléctrico 

6 CP OB 

 GENERALIDADES 

E IMPORTANCIA 
DEL 
ACCIONAMIENTO 

ELÉCTRICO. 
 INDICADORES 

FUNDAMENTALES 
DEL CONTROL DE 

VELOCIDAD DE 
LOS 
ACCIONAMIENTO
S ELÉCTRICOS. 

 CONTROL DE 
VELOCIDAD EN 
ACCIONAMIENTO
S DE CORRIENTE 

DIRECTA (CD) Y 
(CA) 

 CONCEPTOS 

GENERALES 
RELATIVOS A LA 
DINÁMICA DE 
LOS 

ACCIONAMIENTO
S ELÉCTRICOS. 

 FUNDAMENTOS 
DE PROTECCIÓN 

DE MOTORES 
ELÉCTRICOS. 

 CRITERIOS DE 
SELECCIÓN PARA 

LOS 
DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN. 

 EVALUAR Y 

EXPLOTAR LOS 
ACCIONAMIENTO
S ELÉCTRICOS 

MÁS 
IMPORTANTES 
EXISTENTES EN 
LA INDUSTRIA. 

 SELECCIONAR Y 

PARAMETRIZAR 
SISTEMAS DE 

Establece los conceptos fundamentales de accionamiento 

eléctrico, su constitución, la dinámica del sistema motor 
carga, la clasificación de los diferentes tipos de 
accionamientos eléctricos y las aplicaciones según el rango 
de potencia. 

 
Analiza las consideraciones de eficiencia energética en los 
accionamientos eléctricos, tales como la evaluación de las 
pérdidas y el rendimiento en los motores eléctricos, diseño 

para el mejoramiento del rendimiento y la utilización de 
velocidad variable para el ahorro de la energía. 
 

Considera los preceptos medioambientales para la 

utilización de los accionamientos eléctricos, como el 
análisis de ciclo de vida y la Metodología para Eco-Diseño 
de Productos de Uso Energético (MEEUP) 
 
Aplica consideraciones económicas en el diseño de 

accionamientos eléctricos como el período de retorno 
(Peyback), el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) y Relación Costo – Beneficio (RCB)   
 

Analiza los accionamientos con motores de corriente 
continua y de corriente alterna, en donde se abordará el 
análisis de pérdidas y las clases de eficiencia energética 
que se aplican en este tipo de accionamientos y los 

procedimientos para establecer su rendimiento.  
 
Considera los accionamientos eléctricos de elevado 
rendimiento y bajo impacto ambiental, como los 
accionamientos con motores de reluctancia 

autoconmutados (SRM) y los motores Brushless (sin 
escobillas), su principio de funcionamiento y las 
consideraciones sobre la conmutación, el control y las 
características par-velocidad del accionamiento. 

 
Identifica los parámetros de diseño y selección que se 
debe utilizar para los accionamientos eléctricos basándose 
en normas y principios de funcionamiento. 

 
Aplica PBL (problema básico de aprendizaje) para generar 
en el grupo de trabajo una crítica constructiva para dar 
solución a los diferentes  problemas de accionamiento 

eléctrico y no entrar en contradicciones. 
 

ALTO 

 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 

 
 
 

ALTO 

 
 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 
 

ALTO 
 
 

 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 

 
MEDIO 

 
 

 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
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CONTROL DE 

VELOCIDAD 
COMO PARTE DE 
UN 
ACCIONAMIENTO 

ELÉCTRICO. 

Utiliza técnicas adecuadas para plantear posibles 

soluciones a los problemas industriales actuales. 
 
Utiliza técnicamente las herramientas informáticas y/o 
electromecánicas en los procesos de modelación 

cinemática y dinámica de mecanismos, máquinas y 
sistemas electromecánicos. 
 
Analiza y diseñar accionamientos eléctricos para procesos 

industriales, basándose en la simulación de procesos 
físicos, valorando el funcionamiento de la solución. 
 

 

 

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

 
 
 

MEDIO 

 

Mantenimiento y 
Seguridad Industrial 

6 CP OB 

 MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

 LUBRICACIÓN. 

TBN - TAN DEL 
ACEITE. 

 DESGASTE Y 

FRICCIÓN. 
 DISPONIBILIDAD, 

CONFIABILIDAD Y 

MANTENIBILIDAD. 
 NORMAS 

INTERNACIONALE
S. 

 ISO  9001 – 9008 
-EPA 14000 – 
OSHAS 18002-

2002. 

 Y 18001-2007 
 INTRODUCCIÓN, 

ASPECTOS 
GENERALES, 
BASES Y 
FUNDAMENTOS 

DE LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 SEGURIDAD 
LABORAL 

Analiza y comprender las diferentes metodologías, 
filosofías y tendencias de mantenimiento existentes y 
empleadas en diferentes empresas e industrias. (cognitivo)  

 
Determina los diferentes conceptos y terminologías propias 
del mantenimiento y el uso de los mismos dentro de los 
planes y programas de mejora continua de la empresa. 
(cognitivo)  

 
Crea hojas de control diario en lo referente al 
mantenimiento y seguridad industrial. 
(cognitivo)  

 
Considera los principios de funcionamiento de las 
principales técnicas de monitorización de síntomas para 
determinar el nivel de prestaciones en equipos bajo la 

metodología de mantenimiento predictivo. (cognitivo)  

 
Identifica las diferentes normativas de seguridad industrial 
que rigen sobre las empresas, así como la interacción de 

las mismas con las actividades llevas en producción y 
mantenimiento. (cognitivo)  
 
Calcula los tiempos medios entre fallos, la fiabilidad, 
disponibilidad y demás indicadores usados en los 

diferentes planes de mantenimiento.(PSICOMOTRIZ)  
 
Utiliza la instrumentación necesaria para el monitorizado 
de fallos en equipos industriales. 

 
 

MEDIO 
 
 

 
MEDIO 

 
 
 

 
ALTO 

 
 

 
ALTO 

 
 

 

 
BAJO 

 

 
 
 

MEDIO 
 

 
 

MEDIO 
 

 
 

Aplicar normas de 
mantenimiento y seguridad 
industrial;  salud 
ocupacional y control de 

producción y calidad. 

(cognitivo-aplicación-medio) 
 



188 
 

Relaciona y reconocer los aspectos fundamentales de la 

seguridad, enfatizando la importancia que tiene el costo y 
el control de los accidentes ocupacionales.  

ALTO 

 
 

Máquinas Eléctricas 
II 

5 CP OB 

 MAQUINAS 

ROTATIVAS DE 
CORRIENTE 
ALTERNA 

 ESQUEMAS DE 

DEVANADOS DE 
CORRIENTE 
ALTERNA. 

 MÁQUINAS 

SÍNCRONAS. EL 
ALTERNADOR O 
GENERADOR 

SÍNCRONO. 
 EL GENERADOR 

SÍNCRONO CON 

CARGA. 

REGULACIÓN DE 

LA FRECUENCIA Y 

VOLTAJE  

 FUNCIONAMIENTO 
DEL ALTERNADOR 
EN UNA RED 
AISLADA.  

 ACOPLAMIENTO 
DE MÁQUINAS 
SÍNCRONAS.  

 EL MOTOR 

SÍNCRONO. 
 MÁQUINAS 

ASÍNCRONAS. EL 
MOTOR 
ASÍNCRONO 
TRIFÁSICO. 

 CARACTERÍSTICAS 

ELECTROMECÁNIC
AS DE LOS 
MOTORES DE 

INDUCCIÓN  
 TIPOS DE 

MOTORES 
ASÍNCRONOS 

Analiza el comportamiento de las Máquinas Eléctricas 
Rotativas de corriente alterna 

 
Analiza de una forma general los métodos y tecnologías 
disponibles para el Control de Máquinas Eléctricas 
Rotativas 

 
Utiliza correctamente las magnitudes eléctricas y 
mecánicas, sus unidades y símbolos, en especial las 

relacionadas con la conversión electromagnética de 

energía. 
 
Interpreta  los fundamentos científicos y tecnológicos de 
las Máquinas Eléctricas 

 
Selecciona según criterios establecidos, una máquina para 
una aplicación específica. 
 
Determina las características eléctricas con la ayuda de 

herramientas de software de simulación 
 
 

MEDIO 
 

 
MEDIO 

 
 

 
MEDIO 

 

 

 
 

ALTO 
 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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 PAR EN LOS 

MOTORES DE 
JAULA DE 
ARDILLA. 

 ARRANQUE.  
 MOTORES 

MONOFÁSICOS 

 MOTORES 
UNIVERSALES 

 MOTORES 

ESPECIALES 
 MOTORES 

EFICIENTES 
 APLICACIONES 

CON MATLAB 

PROYECTO 
ELECTROMECÁNICO 
I 

5 PL OB 

• PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA. 
• AVANCES. 
• ARTÍCULO 

TÉCNICO. 

• DOCUMENTO 
TÉCNICO. 

• PONENCIA. 

Diseña Proyectos de investigación relacionados con las 
máquinas electromecánicas  

 
Establece los parámetros de operación de máquinas 
electromecánicas  
 

Evalúa proyectos de inversión relacionados con las 
máquinas electromecánicas  
 
Utiliza software para la modelación de máquinas y 

mecanismos electromecánicos.  
 
Integra habilidades a través de la realización de un 
proyecto de investigación en las esferas de actuación 
relacionadas al diseño y modelización de sistemas  

electromecánicos.  

 

ALTO 
 

 
ALTO 

 
 

ALTO 
 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Ocho 

 
Identificación del ciclo:  

 

SISTEMAS ELECTROENERGÉTICOS 
 

Créditos: 36 

  
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
El escaso conocimiento y fundamentación científica para la selección, explotación y operación de procesos de 
transformación y la insuficiente de automatización y control de los procesos industriales con máquinas neumáticas o 

vapor, provocando el empleo de equipos, agregados e instalaciones  no idóneos para la función de destino con un elevado 
consumo de energía que afecta a la economía de los usuarios, en este sentido se hace necesario potenciar el desarrollo 
de conocimiento, habilidades y hábitos que favorezcan el acertado cálculo, selección y explotación de máquinas e 

instalaciones de flujo y generadores de vapor que involucran  la aplicación e integración de sistemas de control 
automático de los procesos industriales electromecánicos y su instrumentación, con una adecuada evaluación de proyecto. 
 

Insuficiente cultura para la implementación de procedimientos de cálculo y selección en los sistemas de transmisión de 
energía eléctrica, la magnitud y ubicación de capacitores para la compensación de la potencia reactiva, la potencia de los 
transformadores, las cargas máximas por las líneas, pérdidas y conductores más económicos, todos con enfoque técnico-

económico, tanto por métodos manuales como computarizados. 
 
Insuficientes aplicación de normas y procedimientos técnicos para seleccionar el accionamiento eléctrico adecuado para 

un determinado tipo de carga doméstica, comercial e industrial, que ha ocasionado un uso irracional de la energía 
eléctrica. Lo señalado se puede resumir de la siguiente manera: 

 
1. Diseñar e implementar sistemas de distribución eléctrica industriales. 
2. Calcular, diseñar y seleccionar adecuadamente los componentes de sistemas eléctricos residenciales e 

industriales. 
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3. Diseño y selección de máquinas térmicas y de fluidos y de los correspondientes circuitos hidráulicos y 

neumáticos. 
4. Mejoramiento del funcionamiento de instalaciones electromecánicas y electroenergéticos por medio de procesos 

técnicos de automatización y control. 

5. Diseño y aplicación de técnicas y protocolos de automatización a sistemas electromecánicos y 
electroenergéticos 

6. Analizar e interpretar los principios de operación y funcionamiento de los elementos que componen las 

instalaciones eléctricas, industriales y comerciales, aplicando  normas de selección y dimensionamiento. 
7. Cálculo, diseño y selección del equipamiento de sistemas eléctricos de distribución de tipo industrial. 

8. Valoración de proyectos de inversión industrial, previa su aplicación. 
 
Objetivos:  

 
1. Diseñar y seleccionar componentes y equipos de las máquinas hidráulicas y térmicas, más usadas en la 

industria y los sistemas neumáticos e hidráulicos asociados. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE EGRESO 

SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 

7 
CP OB 

 CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 
 CARACTERÍSTICAS 

DE LAS CARGAS 
 PARÁMETROS 

BÁSICOS PARA EL 
CÁLCULO DE 

REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

 IMPEDANCIA, 

CAÍDA DE 
VOLTAJE Y 
REGULACIÓN 

 PÉRDIDAS DE 

ENERGÍA Y 

Analiza y explicar la terminología, simbología y 

normatividad, de los elementos, materiales, equipos y 
dispositivos que forman parte de los sistemas eléctricos, 
para su utilización práctica y económica. 
 

Aplica los conceptos fundamentales, partiendo de los 
principios de operación y funcionamiento que regulan  los 
sistemas eléctricos. 
 

Analiza las principales características de las estaciones 
generadoras y las redes de transmisión y  subtransmisión   
a partir de sus funciones y niveles de tensión. 
 

Aplica las técnicas y materiales adecuados, para el análisis 

y simulación de los sistemas eléctricos.  

MEDIO 
 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

MEDIO 
 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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CALIBRE 

ECONÓMICO  
 CABLES 

ELÉCTRICOS  

 CÁLCULO DE 
REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 
PRIMARIA AÉREAS 

 CÁLCULO DE 
REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

SECUNDARIAS 

 NORMAS 
TÉCNICAS PARA 
LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE REDES 
PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS 
AÉREAS 

 

Aplica los conocimientos relacionados a los sistemas de 
distribución para elaborar diseños y realizar cálculos en la 
elaboración de proyectos de electrificación urbano, rural o 
urbano marginal. (cognitivo-aplicación-medio). 

 
Plantea soluciones constructivas a los diferentes  
problemas relacionados con los sistemas. 
 

Identifica las normas y regulaciones del sector eléctrico 
para el funcionamiento de los sistemas eléctricos, con el 
propósito de orientar el  desarrollo de la disciplina. 

 

Utiliza herramientas de software especializado para el 
análisis, evaluación y diseño de las redes de transmisión, 
subtransmisión y distribución.    
 

 

 
MEDIO 

 
 
 

ALTO 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

Hidráulica y  
Neumática 

7 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A 
LOS SISTEMAS 
HIDRÁULICOS Y 

NEUMÁTICOS. 
 ACTUADORES 

NEUMÁTICOS. 
 ACTUADORES 

HIDRÁULICOS. 
 MOTORES 

NEUMÁTICOS. 

 MOTORES 

HIDRÁULICOS. 
 INSTALACIONES 

HIDRÁULICAS Y 
NEUMÁTICAS. 

Explica las principales aplicaciones y los componentes 
básicos de circuitos hidráulicos y neumáticos, 
identificando y describiendo sus características y 
funcionamiento.  

 
Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos y 
analizarlos mediante software de simulación. 
 

Selecciona la simbología y nomenclatura necesaria para 
representar circuitos neumáticos e hidráulicos.  
 

Construi circuitos neumáticos e hidráulicos sencillos 

basados en las guías para desarrollo de prácticas. 
 
Utiliza herramientas de software moderno para el análisis, 
diseño y simulación de circuitos hidráulicos y neumáticos 
 

Prepara informes técnicos siguiendo normas de redacción 
y de acuerdo a formatos de presentación de resultados. 
 

BAJO 
 
 
 

 
ALTO 

 
 

ALTO 
 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 
 
 

ALTO 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

7 
CP 0B 

 NOCIONES 

GENERALES DE 
LOS SENSORES 

 INTRODUCCIÓN A 

LOS PLC 

Interpreta los conceptos fundamentales de la 

automatización Industrial  y sus  aplicaciones básicas. 
 

Diseña sistemas basados en PLC básicos para su posterior 
análisis, simulación e implementación. 

ALTO 

 
 

ALTO 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 

equipos, redes eléctricas de 
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 CONFIGURACIÓN Y 

PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN. 

 ELABORACIÓN DE 

PANTALLAS SCADA 

Diseña sistemas de instrumentación virtual básicos para 

su posterior análisis, simulación e implementación. 
 
Diseña sistemas SCADA básicos para su posterior análisis 
y simulación. 

 
Utiliza herramientas de software para el análisis, diseño y 
simulación procesos industriales básicos. 
 

Construye sistemas de automatización industrial básicos. 

ALTO 

 
 

ALTO 
 

 
MEDIO 

 
 

MEDIO 
 

baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

Evaluación de 

Proyectos 
5 EG OB 

 CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES  

 ESTUDIO DE 
MERCADO 

 ANÁLISIS TÉCNICO 

 ESTUDIO 

ECONÓMICO 

 EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

 

Aplica los conocimientos para el manejo conceptual e 

instrumental necesarias para identificar, diseñar, formular, 

evaluar y administrar el proceso de inversión desde una 
perspectiva empresarial, comprendiendo la relevancia y 
especificidad de las técnicas utilizadas en la formulación 
de un proyecto. 

 
Aplica los conocimientos relacionados a los procesos de 
evaluación de proyectos aplicando los fundamentos del 
análisis del entorno, estudios de mercado, estudios 
técnicos, estudios de procesos industriales, análisis 

administrativo y análisis financiero. 
 
Determina las mejores alternativas luego de la 
identificación de proyectos de inversión de carácter 

electromecánico. 
 
Diseña proyectos de inversión tomados de casos de la 
ingeniería electromecánica, para lo cual el alumno tendrá 

la destreza de plantear sus propias premisas. 

 

MEDIO 

 

 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 
 

 
 

ALTO 
 

 
 

ALTO 
 

Reconocer la problemática 
social, cultural, económica, 
ambiental y política 
contemporánea, 
relacionada con su campo 

profesional (afectiva-
valoración-medio 
 
 

Instalaciones 
Eléctricas 

5 CP OB 

 NOCIONES 

GENERALES DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS. 

 REPRESENTACIÓN  

DE CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 
DOMICILIARIOS E 
INDUSTRIALES. 

 LUMINOTECNIA.    
 PROTECCIONES 

BÁSICAS DE LOS 

CIRCUITOS DE 

Analiza y comprende  los parámetros de funcionamiento 
que rigen las instalaciones eléctricas   utilizando  los 

conocimientos de ccbb, taller eléctrico, circuitos i y ii para 
entender las normativas y regulaciones vigentes para este 
campo. 
 

Aplica normas técnicas de funcionamiento para proponer 
diseños eficientes en las instalaciones eléctricas. 
 
Identifica las normas y regulaciones del sector eléctrico 
para el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, con 

el propósito de orientar el  desarrollo de la disciplina. 
 

MEDIO 
 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 

MEDIO 
 

 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 

componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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ALUMBRADO Y 

DISTRIBUCIÓN. 
 SISTEMAS DE 

PUESTA A TIERRA. 

 SEGURIDAD 
ELÉCTRICA 

 APLICACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS A UN 
TEMA EN 
PARTICULAR 

RELACIONADO CON 

LA ASIGNATURA. 
 EJECUCIÓN DE 

PROYECTO DE 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
INDUSTRIALES. 

Aplica los conceptos fundamentales, partiendo de los 

principios de operación y funcionamiento que regulan  las 
instalaciones eléctricas. 
 
Aplica pbl (problema básico de aprendizaje) para generar 

en el grupo de trabajo una crítica constructiva para dar 
solución a los diferentes  problemas relacionados con las 
instalaciones eléctricas y no entrar en contradicciones en 
el grupo de trabajo. 

 
Diseña y propone proyectos en base a normas y 
restricciones técnicas, para dar una posible solución al 

problema planteado. 

 
Utiliza las técnicas  necesarias para el análisis  y 
evaluación de las instalaciones eléctricas 
 
 

 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

 
ALTO 

 

 

 
MEDIO 

 

PROYECTO 
ELECTROENERGÉTICO 

5 
PL OB 

 PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA. 
 AVANCES. 
 ARTÍCULO 

TÉCNICO. 
 DOCUMENTO 
TÉCNICO. 

 PONENCIA. 

Diseña proyectos de investigación relacionados con los 
sistemas eléctricos de distribución y calidad de la energía. 
 

Establece los parámetros de operación y funcionamiento 
de los sistemas de distribución de energía. 
 
Evalúa proyectos de inversión relacionados con  

instalaciones eléctricas en media y baja tensión. 
 
Integra habilidades a través de la realización de un 
proyecto de investigación relacionado con el campo  de 

actuación del ingeniero electromecánico,  analizando el 

transporte, distribución  y suministro de la energía 
eléctrica. 
 

Utiliza software especializado y equipos de medición para 
la todo el proceso investigativo. 
 
 

ALTO 
 
 

ALTO 
 
 

ALTO 

 
 

ALTO 
 

 

 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Nueve 

Identificación del ciclo:  

 
MÁQUINAS E INSTALACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS 

 
Créditos: 36  
 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

La selección del equipamiento electromecánico, la explotación y mantenimiento de sus instalaciones, y el empleo racional 

de la energía térmica en las operaciones y procesos industriales. El escaso conocimiento y fundamentación científica para 
la selección, explotación y operación de máquinas e instalaciones de flujo y térmicas y la insuficiente de automatización y 
control de los procesos industriales, debido a la falta de investigación y gestión para implementar sistemas de flujo y de 

intercambio de calor eficientes, provocan el empleo de equipos, agregados e instalaciones no idóneos para la función de 
destino con un elevado consumo de energía que afecta a la economía de los usuarios, en este sentido se hace necesario 

potenciar el desarrollo de conocimiento, habilidades y hábitos que favorezcan el acertado cálculo, selección y explotación 
de máquinas e instalaciones de flujo, de refrigeración y climatización y generadores de vapor que involucran la aplicación 
e integración de sistemas de control automático de los procesos industriales electromecánicos y su instrumentación, con 

una adecuada evaluación de proyecto. 
 

1. Cálculo y diseño de sistemas de refrigeración y climatización domésticos e industriales. (nueve) 

2. Gestión de instalaciones electromecánicas y electroenergéticas mediante la aplicación de normas de 
conservación ambiental. 

3. Operación y mantenimiento de equipos y sistemas de generación y transporte de vapor con fines industriales. 

(nueve). 
Objetivos:  

1. Caracterizar una zona donde se encuentre inmerso un sistema de fluido para enfocar, evaluar e investigar las 

posibilidades de mejorar el proceso a través de tecnologías modernas, o de diseñar e implementar recursos 
energéticos adicionales definidas en mini y pico centrales hidroeléctricas.  
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2. Desarrollar capacidades en los educandos, que propicien la capacidad de identificar, modelar y simular sistemas 

dinámicos utilizados en la industria regional y local; proponiendo soluciones apropiadas y novedosas a 
problemas de diseño, fabricación, optimización, control, integración e implantación de sistemas de producción 
industrial. Se fomenta el desarrollo y control de los procesos industriales mediante el empleo de sistemas 

automatizados y el empleo de autómatas programables para la operación de diferentes tipos de sistemas 
electromecánicos. 

3. Desarrollar proyectos de investigación formativa que fomenten la investigación y el desarrollo en ciencia y 

tecnología, enfocados hacia la satisfacción de necesidades de la región y la localidad en términos de 
automatización industrial.  

4. Generar oportunidades de acceso a las empresas, instituciones o industrias de la localidad para realizar un 
análisis de sus sistemas de trabajo, y diseñar alternativas de automatización para aumentar la eficiencia de los 
procesos. El proceso de investigación se desarrolla en ámbitos como son la modelación, simulación, control y 

automatización de operaciones, procesos o sistemas, tanto desde el punto de vista teórico como de las 
aplicaciones. 

5. Calcular, diseñar, seleccionar componentes y  sistemas de refrigeración y climatización residenciales e 

industriales. (nueve) 
6. Seleccionar y mantener sistemas de generación y transporte de vapor con fines industriales. (nueve) 
7. Conocer y aplicar las técnicas de evaluación económica y financiera usadas en los estudios de factibilidad de 

proyectos de inversión, así como los análisis de riesgo de los mismos. (nueve) 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Máquinas  de 
fluidos 

8 CP OB 

 TURBOMÁQUINAS 
HIDRÁULICAS. 
GENERALIDADES 

 TURBOMÁQUINAS 
HIDRÁULICAS: BOMBAS 
ROTODINÁMICAS 

 INSTALACIONES DE 
BOMBEO 

 TURBOMÁQUINAS 

HIDRÁULICAS: 
VENTILADORES 

Analiza los parámetros científico – técnicos que intervienen en el 
diseño de bombas e instalaciones de Bombeo porque ello determinará 
las características de construcción de los rodetes, además de tener 

claramente identificados los aspectos técnicos que debe constar en  
una instalación de fluido. 
 
Interpreta las curvas características de una máquina de fluido 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 de 

validar criterios de optimización.  
 

MEDIO 
 
 

 
 
 

MEDIO 
 

 

 
 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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 MÁQUINAS TÉRMICAS: 

COMPRESORES 

Identifica correctamente la máquina de fluido de los catálogos de 

fabricantes de acuerdo a las características de funcionamiento y 
necesidades de la red, lo cual garantizará la utilización eficiente de la 
energía consumida en las máquinas de fluidos. 
  

Manipula partes y componentes de redes y maquinaria hidráulica a 
través de la ejecución de prácticas de laboratorio, lo que permitirá 
desarrollar habilidades y destrezas en lo que respecta a instalaciones 
de redes de fluidos.  

 
Construye prototipos de rodetes hidráulicos aplicados a bombas 
centrífugas utilizando técnicas de diseño CAD – CAM para que con 

estos conocimientos en se logre relacionar la teoría con la práctica. 

 
Organiza adecuadamente técnicas de trabajo grupal para la ejecución 
de prácticas académicas para que se garantice una correcta 
presentación de resultados y la respectiva redacción de informes 
técnicos. 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 
MEDIO 

 

 

 
MEDIO 

 

Gestión 
Ambiental   

5 EG OB 

 ECOLOGÍA 
 CONTAMINACIÓN 

 RESIDUOS SÓLIDOS 
 EVALUACIÓN Y ESTUDIO 

DEL IMPACTO 

AMBIENTAL  
 SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  
 ECOEFICIENCIA 

Organiza los conceptos básicos para comprender el medio que lo rodea 
y los impactos que ocasionan las actividades en el medio ambiente. 
 
Examina fuentes contaminantes y la remediación mediante métodos y 

tecnologías Lograr que el estudiante desarrolle criterios de análisis 
sobre las fuentes alternas de energía, su influencia sobre la 
conservación de los recursos naturales y su aplicación  práctica.  
 

Determina las leyes y normativas aplicables a la protección del 
ambiente. 
 
Analiza el medio que nos rodea y determinar ecosistemas  

 

Analiza los contaminantes en una región particular 
 
Recopila las normas ecuatorianas de legislación ambiental  y su 

aplicabilidad en cuanto al aire, agua y suelo de una región en particular  

MEDIO 
 
 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 

MEDIO 

 

MEDIO 
 

ALTO 

 

Reconocer la problemática 
social, cultural, económica, 
ambiental y política 

contemporánea, relacionada 
con su campo profesional 
(afectiva-valoración-medio 
 

Plantas de Vapor 8 CP OB 

 USO DEL VAPOR EN 
LAS INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

 SIMBOLOGÍA, 
ESQUEMAS TÉRMICOS 

 COMBUSTIBLES Y LA 

COMBUSTIÓN 
 SISTEMAS DE 

ALIMENTACIÓN DE 

AGUA 

Identifica los diferentes tipos de generadores de vapor más utilizados 
en los procesos industriales. 
 

Argumenta los diferentes sistemas de control que necesitan los 
generadores de vapor 
 
Selecciona generadores de vapor de acuerdo con los requerimientos de 
una instalación dada. 

 
Interpreta esquemas térmicos en procesos industriales y de generación 

MEDIO 
 
 

ALTO 
 
 

ALTO 
 

 
ALTO 

Diseñar, seleccionar, 
mantener, automatizar, 

modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 
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 TRANSPORTACIÓN DE 

VAPOR EN LAS 
INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

 EFICIENCIA TÉRMICA 
GENERADORES VAPOR 

 AHORROS 

POTENCIALES DE 
ENERGÍA EN EL VAPOR 

eléctrica. 

 
Determina el balance térmico de un generador de vapor 
 
Evalúa las características de los combustibles, de los quemadores – 

hogares necesarios para la combustión. 
 
Identifica todos los aspectos técnicos que es necesario tener en cuenta 
en el diseño mecánico de una tubería  que transporta vapor y los 

métodos de cálculo y análisis empleados para efectuar el mismo.  
 
Aplica métodos que conlleven a ahorros energéticos y protección al 

medio ambiente.  

 

 
ALTO 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 
 

 
 

MEDIO 

 

Refrigeración y 
Climatización 

8 CP OB 

 EVOLUCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN DE FRÍO 

 SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN 
 SISTEMAS DE AIRE 

CLIMATIZACIÓN 

Resuelve problemas vinculados con el diseño e interpretación de 
procesos de refrigeración y climatización lo cual permitirá enfocar las 
diversas problemáticas desde un punto de vista técnico.  
 

Identifica las metodologías y las herramientas informáticas pertinentes 
para resolver los problemas de  refrigeración y climatización.  
 
Selecciona 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 de 
las instalaciones.  
 
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.  

ALTO 
 
 
 

MEDIO 
 
 

ALTO 
 

 
 
 

MEDIO 

 
 

Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 
baja y media tensión  y 

sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 
 

ECONOMÍA PARA 

INGENIEROS 

3 
EG AR 

 CONCEPTOS  Y 

EQUIVALENCIA DEL 

DINERO A TRAVÉS DEL 
TIEMPO 

 ERRAMIENTAS  
BÁSICAS DE 
INGENIERÍA 
ECONÓMICA 

 MÉTODOS DE 
PRONÓSTICO 
ECONÓMICO 

 INDICADORES 

ECONÓMICOS BÁSICOS 
DE LA PRODUCCIÓN 

 MÉTODOS DE CÁLCULO 

ECONÓMICO 

Interpreta los conceptos básicos de economía aplicados para la 

evaluación económica de un proyecto  electromecánico. 

 
Evalúa la rentabilidad y factibilidad de un proyecto electromecánico. 
Analiza el riesgo e incertidumbre de un proyecto electromecánico. 

 
Utiliza herramientas de software para el análisis de rentabilidad y 
factibilidad de un proyecto electromecánico. 
 
 

ALTO 

 

 
ALTO 

MEDIO 

 
MEDIO 

 

Reconocer la problemática 

social, cultural, económica, 
ambiental y política 
contemporánea, relacionada 
con su campo profesional 

(afectiva-valoración-medio 
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 ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
 LEY DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA (INCOP) Y LEY 

DE TRIBUTACIÓN (SRI) 

 

PROYECTO PARA 
TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

4 
PL OB 

 CONOCIMIENTO, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA 

Y HUMANISMO 
 ÉTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

 INFORMÁTICA EN LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 MODELOS Y 
MODELACIÓN 

 MUESTREO Y DISEÑO 

DE EXPERIMENTOS 
 MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 ADMINISTRACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN: 
PROYECTOS 

 REDACCIÓN  Y 
PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 

Interpreta los conceptos de conocimiento, ciencia, tecnología y 
humanismo. 

 
Diseña proyectos de investigación aplicando el método científico 
 
Utiliza diferentes modelos y software para la modelación de fenómenos 

físicos.  

 
Diseña experimentos 
 

Utiliza la informática en la investigación científica  

 
 
 

ALTO 
 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
 

Desarrollar experimentos 
para analizar e interpretar 

datos de los fenómenos 
mecánicos, eléctricos, 
electromecánicos y 
energéticos y los 

relacionados con las fuentes 

renovables de energía 
(cognitivo-aplicación-medio) 
 
Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 

baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-
evaluación-alto) 

 
Desarrollar hábitos de 
actualización continua en su 
campo profesional, acorde a 
los avances de la ciencia y 

la tecnología (afectiva-

valoración-medio) 
 
 

 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Diez 

 
Identificación del ciclo:  

 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS, CONTROL INDUSTRIAL Y TRABAJO DE TITULACIÓN  
 

Créditos: 36 

 
Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 
El empleo inadecuado e irracional de la energía en las operaciones y procesos y la insuficiente explotación de las energías 
alternativas, debido a que no siempre se consideran los requerimiento energéticos ni se aplican técnicas de conservación 

energéticas, y  además se desconoce el potencial energético de la región y el país, tiene consecuencias negativas para el 
desarrollo sustentable de la región y el país, todo lo anterior exige elevar el nivel de conocimiento para potenciar y mitigar 
la falta de investigación del potencial energético alternativo de la RSE, su uso, beneficios y alcances que pueden lograrse, 

en la perspectiva de disminuir la  dependencia energética y el deterioro del medio ambiente formulando   propuestas de 
utilización de fuentes alternativas de energías y  eficiencia energética. 
 

La inadecuada explotación y conservación del equipamiento electromecánico y electroenergético en las instalaciones y 
procesos industriales, como consecuencia del establecimiento de políticas inadecuadas para la gestión del mantenimiento 
y la seguridad industrial, con efectos negativos en el aprovechamiento integral del equipamiento electromecánico y 

electroenergético, requiere el desarrollo de políticas efectivas de gestión del mantenimiento y la seguridad industrial, y 
planes y programas que posibiliten una eficaz proyección, organización y control de la actividad de mantenimiento y 
conservación del equipamiento. 

 
El escaso desarrollo industrial de la RSE en el campo específico de la electromecánica, y la insuficiente generación de 

proyectos de inversión para pequeñas y medianas empresas con una orientación adecuada en su gestión económica, y el 
control de la producción y calidad, debido a la aplicación de políticas inadecuadas en el marketing profesional y la gestión 
de proyectos, tiene consecuencias negativas para el desarrollo de las inversiones y generación de oportunidades en el 

sector privado y estatal. En este sentido se requiere desarrollar proyectos que incorporen los diferentes campos de acción 
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electromecánicos, electroenergéticos, automatización, energías alternativas, control industrial e ingeniería económica y de 

proyectos, que garanticen la participación del profesional con el medio social y a su vez consolide el desarrollo de la RSE y 
el país. 

 

1. Calculo, diseño y selección de sistemas de conversión energética a partir de utilización de fuentes renovables 
de energía.  

2. Aplicación de procesos tecnológicos para control de calidad en la fabricación de productos elaborados por 
transformación de la materia prima. 

3. Aplicación de técnicas para el desarrollo de procesos de titulación de conformidad con lo establecido en la 

normativa vigente. 
 
Objetivos:  

 
1. Estudio, aplicación y dimensionamiento de instalaciones energéticas relacionadas con  las fuentes renovables 

de energía: solar, eólica y biomasa y otras, considerando las acciones necesarias para un manejo integral 

sustentable y sostenible del ambiente. 
2. Establecer y aplicar los procesos tecnológicos para dirigir y/o regular la transformación de la materia prima en 

productos acabados de alta calidad y competitividad. 

3. Establecer, orientar y capacitar al estudiante para  la obtención del título profesional de conformidad a las 
modalidades establecidas en la normativa legal vigente.  

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE EGRESO 

Energías 

Alternativas 
11 CP OB 

 INTRODUCCIÓN A 

LAS FUENTES 
RENOVABLES DE 
ENERGÍA:  

 GEOMETRÍA 

SOLAR:      

 ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA:  

Identifica a la energía solar, eólica, hidráulica, y  biomasa como 

fuentes renovables de energía, determinar su disponibilidad 
como recurso  en el medio y  sus posibles aplicaciones.  
 
Aplica las leyes y fundamentos de la energía, sistema de 
unidades y propiedades de las sustancias, para el uso de los 

recursos naturales renovables como fuentes de energía. 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 
 

 
 

Desarrollar programas y 
proyectos de gestión 
energética de sistemas 
electromecánicos y 

energéticos (cognitivo-

aplicación-medio) 
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 ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA: 
 ENERGÍA EÓLICA: 
 ENERGÍA DE LA 

BIOMASA 
 ENERGÍA 

HIDRÁULICA 

Identifica los problemas comunes relacionados a la falta de 

energía que afrontan los diferentes sectores de la sociedad y 
los efectos de la contaminación ambiental como consecuencia 
del uso de los combustibles fósiles.  
 

Desarrolla criterios de análisis sobre las fuentes alternas de 
energía, su influencia sobre la conservación de los recursos 
naturales y su aplicación  práctica. 
 

Utiliza herramientas de software para el análisis de la radiación 
solar, en función de la longitud, latitud, altura (modelo de 
Hotel) 

MEDIO 

 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 

MEDIO 
 
 

Control de la 
Producción y 
Calidad 

5 EG OB 

 CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN 
 ANÁLISIS DE 

SISTEMAS, 

DISEÑO Y 
PROCESAMIENTO 
DE OPERACIÓN  

 PLANEACIÓN Y 

CONTROL DE 
SISTEMAS DE 
MANUFACTURA 

 ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL DE 
INVENTARIOS  

 PLANEACIÓN DE 

LOS 
REQUERIMIENTOS 
DE MATERIALES Y 
LOS SISTEMAS 

JUSTO A TIEMPO 
 HORARIOS 

ALTERNATIVOS 
DE TRABAJO 

 CONTROL DE 
CALIDAD 

ADMINISTRACIÓN 

DE LA CALIDAD 
TOTAL 

Diseña el  control de la producción y la calidad en la pequeña 

industria. 
 
Planifica la administración de la calidad total. 
 

Opera software para el control de la producción y calidad 
 
 

ALTO 

 
 

ALTO 
 

MEDIO 
 
 

Aplicar normas de 

mantenimiento y seguridad 
industrial;  salud ocupacional 
y control de producción y 
calidad. (cognitivo-aplicación-

medio) 
 

Trabajo de 
Titulación 

20 CP OB 

 DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 MODELOS Y 
MODELACIÓN 

Explica los conceptos de conocimiento, ciencia, tecnología y 
humanismo. 

 

Diseña proyectos de investigación aplicando el método 
científico. 

ALTO 
 

 

ALTO 
 

Desarrollar experimentos para 

analizar e interpretar datos de 
los fenómenos mecánicos, 

eléctricos, electromecánicos y 
energéticos y los relacionados 
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 MUESTREO Y 

DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS 

 MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 ADMINISTRACIÓN 

DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
PROYECTOS 
REDACCIÓN  Y 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS 

Utiliza diferentes modelos y software para la modelación de 

fenómenos físicos.  
 

Diseña experimentos 
 

Utiliza la informática en la investigación científica 
 
 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 
 

MEDIO 
 
 
 

con las fuentes renovables de 

energía (cognitivo-aplicación-
medio) 
 
Diseñar, seleccionar, 

mantener, automatizar, 
modernizar y reconvertir 
componentes, máquinas, 
equipos, redes eléctricas de 

baja y media tensión  y 
sistemas electromecánicos y 
energéticos (cognitivo-

evaluación-alto) 

 
Desarrollar hábitos de 
actualización continua en su 
campo profesional, acorde a 
los avances de la ciencia y la 

tecnología (afectiva-
valoración-medio) 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

I 
FUNDAMENTOS FÍSICO-QUÍMICO-
MECÁNICOS DE LA INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA 

E1,C1,A1 Cálculo Diferencial 5 6 

CULTURA FÍSICA I 

(40 H) 

E1,C1,A2 Química 5 6 

E1,C1,A3 Física I 5 6 

E1,C1,A4 Dibujo Técnico Mecánico 3 4 

E1,C1,A5 Comunicación Oral y Escrita 3 4 

E1,C1,A6 Metodología de la Investigación 3 4 

TOTAL: 24 30 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

II 
FUNDAMENTOS 

ELECTROMECÁNICOS BÁSICOS DE 

LA INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA 

E1,C2,A1 Cálculo Integral 5 6 

CULTURA FÍSICA II 
(40H) 

E1,C2,A2 Algebra Lineal 4 5 

E1,C2,A3 Física II 5 6 

E1,C2,A4 Herramientas CAD I 3 4 

E1,C2,A5 Taller Mecánico   4 5 

E1,C2,A6 Principios de Administración y Economía 3 4 

TOTAL: 24 30 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

III 
FUNDAMENTOS TEORICOS 
BÁSICOS DE LA INGENIERIA 

ELECTROMECANICA 

E1,C3,A1 Cálculo Vectorial 5 6 

IDIOMA 
EXTRANJERO 
NIVEL I (100H) 

E1,C3,A2 Estática 5 6 

E1,C3,A3 Física III 4 5 

E1,C3,A4 Herramientas CAD II 6 7 

E1,C3,A5 Taller Eléctrico I 4 5 

E1,C3,A6 Circuitos Eléctricos  I 4 5 

TOTAL: 28 34 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

IV 
FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE 

LA INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA 

E1,C4,A1 Teoría Electromagnética 4 5 

IDIOMA 
EXTRANJERO 

NIVEL II (100H) 

E1,C4,A2 Circuitos Eléctricos II 3 4 

E1,C4,A3 Ecuaciones Diferenciales 5 6 

E1,C4,A4 Dinámica 4 5 

E1,C4,A5 Taller Eléctrico II 4 5 

E1,C4,A6 Electrónica Básica 4 5 

TOTAL: 24 30 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

V 
APLICACIONES ESPECÍFICAS 

ELECTROMECÁNICAS 

E1,C5,A1 Termodinámica 7 9 

 

E1,C5,A2 Mecánica de Sólidos  6 8 

E1,C5,A3 Electrónica digital 4 5 

E1,C5,A4 Mecánica de Fluidos  6 8 

E1,C5,A5 Software de Ingeniería 5 6 

TOTAL: 28 36 
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CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO 
/  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALE

S  

VI 
APLICACIONES ESPECÍFICAS 

ELECTROENERGÉTICAS 

 

E1,C6,A1 Máquinas Eléctricas I 6 8 

 

E1,C6,A2 Electrónica de Potencia 3 4 

E1,C6,A3 Transferencia de Calor 6 8 

E1,C6,A4 Tecnología de los Metales 6 8 

E1,C6,A5 Control Automático 6 8 

 TOTAL: 27 36 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO 

/  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALE
S  

VII 
PROCESOS TECNOLÓGICOS 

ELECTROMECÁNICOS 

E1,C7,A1 Diseño Mecánico 6 8 

 

E1,C7,A2 Materiales para Ingeniería 5 6 

E1,C7,A3 Accionamiento Eléctrico 5 6 

E1,C7,A4 Mantenimiento y Seguridad Industrial 5 6 

E1,C7,A5 Máquinas Eléctricas II 4 5 

E1,C7,A6 Proyecto Electromecánico I 4 5 

TOTAL: 29 36 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO 
/  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALE

S  

VIII 
SISTEMAS ELECTROENERGÉTICOS 

E1,C8,A1 Sistemas Eléctricos 6 7 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

(160H) 

E1,C8,A2 Hidráulica y Neumática 6 7 

E1,C8,A3 Automatización Industrial 6 7 

E1,C8,A4 Evaluación de Proyectos 4 5 

E1,C8,A5 Instalaciones Eléctricas 4 5 

E1,C8,A6 Proyecto Electroenergético 4 5 

TOTAL: 30 36 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO 
/  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALE

S  

IX 
MÁQUINAS E INSTALACIONES 

TÉRMICAS E HIDRÁULICAS 

E1,C9,A1 Máquinas de fluidos 6 8 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

(160H) 

E1,C9,A2 Gestión Ambiental   4 5 

E1,C9,A3 Plantas de Vapor 6 8 

E1,C9,A4 Refrigeración y Climatización 6 8 

E1,C9,A5 Economía para Ingenieros 2 3 

E1,C9,A6 Proyecto para trabajo de titulación 3 4 

TOTAL: 27 36 
 

CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO 
/  

PRACTICAS 
PREPROFESIONAL

ES  

X 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS, 

CONTROL INDUSTRIAL Y 
TRABAJO DE  TITULACIÓN 

E1,C10,A1 Energías Alternativas 8 11 

 
E1,C10,A2 Control de la Producción y Calidad 4 5 

E1,C10,A3 Trabajo de Titulación 19 20 

TOTAL: 29 36 
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1. CONSTRUCCIÓN Y APROBACIÓN DE: MISIÓN, VISIÓN, 

OBJETIVOS DE LA CARRERA Y PERFIL DE EGRESO 
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2. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 

CURRICULAR 2013 DE LA CARRERA 

 

 


