
INGENIERÍA EN
ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN 



Objetivos específicos

Esta carrera se basa en la Electrónica dirigida a la 
automatización de procesos con el sustento de otras 
ciencias como Matemáticas, Física, Computación y 
Tecnologías de las Comunicaciones, sobre la base de 
requerimientos organizacionales, empresariales y de la 
sociedad en general. En la práctica se orienta a la 
Ingeniería de campo en mantenimiento, instalación y 
soporte de sistemas Electrónicos y de Automatización; 
también al estudio, diseño e implementación de 
proyectos

     
 

     

Esta carrera forma profesionales idóneos con pensamiento crítico para el diseño, 
implementación, operación y la optimización de sistemas electrónicos de 
automatización y control de procesos; con la capacidad de desarrollar, comprender y 
aplicar los avances de la ciencia y la tecnología en el campo laboral en el que se 
desempeñen.

Campo ocupacional

El/la Ingeniero/a en Electrónica y Automatización
aprenderá a:

   Elaborar proyectos de desarrollo tecnológico 
   aprovechando las potencialidades de la Electrónica 
   para la automatización y control de sistemas y 
   procesos industriales.
   Diseñar, implantar, manejar, supervisar y coordinar 
   proyectos en el área de automatización y control de
   procesos y electrónica.
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Título a obtener
Ingeniero/a en Electrónica

y Automatización
 

Duración
8 semestres

 
Modalidades de estudios 

Semipresencial

 

Ventajas de estudiar la carrera

Los/las Ingenieros/as en Electrónica y 
Automatización aprenderán    Instalación, 
mantenimiento y reparación de sistemas 
tecnológicos.

Solución a problemas de las organizaciones, las 
empresas y las comunidades donde intervienen 
sistemas de su especialidad.

Desarrollo de emprendimientos de innovación 
tecnológica, asesoría en gestión de sistemas 
electrónicos de automatización y control para 
organizaciones, empresas y comunidades. 

Funciones del campo de acción

Elaborar proyectos de creación de Electrónica y 
automatización para la industria, el comercio y la 
sociedad.

Diseñar planes de desarrollo de electrónica y 
automatización en condiciones de una realidad 
local.

 

Esta carrera forma profesionales idóneos con pensamiento crítico para el diseño, 
implementación, operación y la optimización de sistemas electrónicos de 
automatización y control de procesos; con la capacidad de desarrollar, comprender y 
aplicar los avances de la ciencia y la tecnología en el campo laboral en el que se 
desempeñen.

Campo ocupacional

El/la Ingeniero/a en Electrónica y Automatización
aprenderá a:

   Elaborar proyectos de desarrollo tecnológico 
   aprovechando las potencialidades de la Electrónica 
   para la automatización y control de sistemas y 
   procesos industriales.
   Diseñar, implantar, manejar, supervisar y coordinar 
   proyectos en el área de automatización y control de
   procesos y electrónica.

     

 

Obtén certificaciones internacionales adicionales 
en competencias digitales avaladas por:
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I PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD BÁSICA

Lectura Crítica

Matemática

Metodología de la Investigación

Aplicaciones de las TIC

Análisis del Entorno Nacional e 
Internacional

II PERÍODO ACADÉMICO

Redacción Académica

Matemática Superior I

Emprendimiento e Innovación

Fundamentos de Contabilidad

Fundamentos de Economía

Ética y Responsabilidad Social

UNIDAD BÁSICA

CARRERA DE ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

III PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD BÁSICA

Redes de Datos I

Matemática Superior II

Fundamentos de Circuitos

Física I

Estadísticas y Procesos Estocásticos

Arte y Cultura

IV PERÍODO ACADÉMICO

Redes de Datos II

Electrónica I

Circuitos Eléctricos

Física II

Sistemas Electromecánicos

UNIDAD PROFESIONAL

Ingenierías



M
A

LL
A

 C
U

R
R

IC
U

LA
R

V PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VI PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VII PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VIII PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

Como parte de su formación integral y como requisito de graduación, los 
estudiantes deberán realizar, como mínimo; dos cursos complementarios de
preparación técnica y dos certificaciones de competencias profesionales.

CURSOS Y CERTIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los estudiantes como requisito de la titulación, deberán demostrar conocimientos  
de Idioma Inglés equivalentes al nivel B2, del marco europeo.

REQUISITOS DE LA SUFICIENCIA EN IDIOMA INGLÉS

RESUMEN DISTRIBUCIÓN DE HORAS

Aprendizaje en contacto con los 
docentes

Aprendizaje práctico-experimental

Aprendizaje-autónomo

Prácticas preprofesionales
Prácticas laborales    (240)
Prácticas de servicios comunitarios (100)

2112

1380

1928

340

TOTAL DE HORAS 5760

TOTAL DE ASIGNATURAS

40 ASIGNATURAS

Programación

Sistemas Digitales

Electrónica II

Robótica 

Sistemas de Automatización y 
Control Industrial

Desarrollo Aplicaciones Móviles

Microcontroladores

Electrónica de Potencia 

Domótica e inmotica
 
Mantenimiento e Instalaciones 
Industriales

Redes industriales y Sistemas SCADA

Procesamiento Digital de Señales

Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental

Automatización e Internet de las 
Cosas

Proyectos de Integración de 
Electrónica y Automatización

Prácticas preprofesionales laborales

Sistematización de Contenidos 
Básicos de la Carrera

Sistematización de Contenidos
Profesionales de la Carrera

Unidad de Integración
Curricular

Prácticas preprofesionales de 
Servicios Comunitarios 
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1. Formulario de Inscripción
  Llenar el formulario de inscripción en Línea:
  https://sige.uisrael.edu.ec/InscripcionOnline/InscripcionGrado.aspx
  Verifica tus datos, los usaremos durante todo el proceso de admisión.  
         

2. Exámen de Admisión y Cursos de Nivelación
       Prepárate en nuestros cursos gratuitos de nivelación para ingresar a la    
  carrera de tu elección.
       Tus resultados los enviaremos a tu correo electrónico registrado.
       
       El «Examen Ser Bachiller» que aprobaste, lo aceptamos y reemplaza a    
       nuestro examen de admisión.

3. Matrícula 
  Enviaremos a su correo electrónico las indicaciones para concluir su   
   proceso de matrícula.

Requisitos de Matrícula
  Título de bachiller original o acta de grado original.
        Copia de la cédula de ciudadanía.    
      

Formas de pago Carreras
        Depósitos, transferencias, tarjeta de crédito y débito.

Financiamiento
        Tarjeta de crédito: 3 y 6 meses sin intereses.
  Directo UISRAEL sin intereses.
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Para poder ser admitido en las carreras de Grado los postulantes deben 
seguir los siguientes pasos:


