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El análisis de 
circuitos y sistemas.

El desarrollo de  
proyectos originales 
y novedosos.

La optimización de
recursos.

La búsqueda de
soluciones efectivas. 
 
El liderazgo y trabajo
en grupo.

El planteamiento de
propuestas creativas.

Un ingeniero comprometido
con su profesión y con una clara
visión de responsabilidad social.

Un líder con iniciativa y
creatividad que encabece
proyectos que respeten el
medioambiente.

Empresas que se 
desarrollen en el 
sector eléctrico y 
el minero.

Empresas industriales
y de extracción.

Empresas dedicadas a la
comercialización y la gestión
de proyectos.
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El responsable de 
perfeccionar e implementar 
sistemas electrónicos que 
planteen soluciones efectivas 
a problemas reales. De tus 
manos podría salir una 
máquina que detecte  
enfermedades que ahora  
son invisibles.

La Ingeniería Electrónica busca que seas tú quien esté 
al frente de proyectos creativos y de automatización.  
Gracias a ella serás capaz de desarrollar nuevos productos 
que se conviertan en la base de la industria del futuro.

En el contexto de las investigaciones en electrónica orgánica y fotovoltaica,  
se ha vuelto una realidad el desarrollo de inventos como los cargadores  
inalámbricos. Esto es posible gracias al reemplazo de cables de silicio por 
láminas de polímero, hechas a base de carbono. Esta nueva escena requiere 
de profesionales aptos para su manejo y desarrollo. La ingeniería electrónica 
busca que seas un profesional capaz de llevar a cabo proyectos creativos  
de automatización. Con ella podrás  desarrollar nuevos productos que se  
conviertan en la base de la industria del mañana. Anímate a mejorar e innovar: 
no siempre hay que seguir la corriente.

LIBERATING
OUR STUDENTS
POTENTIAL
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inalámbricos. Esto es posible gracias al reemplazo de cables de silicio por 
láminas de polímero, hechas a base de carbono. Esta nueva escena requiere 
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LIBERATING
OUR STUDENTS
POTENTIAL

La Ingeniería Electrónica busca que seas tú quien esté 
al frente de proyectos creativos y de automatización.  
Gracias a ella, serás capaz de desarrollar nuevos productos 
que se conviertan en la base de la industria del futuro.

En el contexto de las investigaciones en electrónica orgánica y fotovoltaica,  
se ha vuelto una realidad el desarrollo de inventos como los cargadores  
inalámbricos. Esto es posible gracias al reemplazo de cables de silicio por 
láminas de polímero, hechas a base de carbono. Esta nueva escena requiere 
de profesionales aptos para su manejo y desarrollo. La Ingeniería Electrónica 
busca que seas un profesional capaz de llevar a cabo proyectos creativos  
de automatización. Con ella podrás  desarrollar nuevos productos que se  
conviertan en la base de la industria del mañana. Anímate a mejorar 
e innovar: no siempre hay que seguir la corriente.

SOLUCIONES 
ELECTRÓNICAS 
PARA PROBLEMAS 
DEL MUNDO REAL



INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Matemáticas I

Física I

Química General

Química Experimental

Introducción a la Ciencia 
de la Computación

Laboratorio de 
Comunicación I

Desafíos Globales

Matemáticas II

Física II

Ciencia de los Materiales

Programación 
Orientada a Objetos I

Laboratorio de 
Comunicación II

Arte y Tecnología

Introducción al Desarrollo 
de Empresas

Proyecto 
Interdisciplinario I

Matemáticas III

Termodinámica

Estadística y  
Probabilidades

Circuitos Eléctricos

Perú:
¿País Industrial?

Ética y Tecnología

Gestión de Empresas

Análisis de Señales
y Sistemas

Circuitos Analógicos

Circuitos Digitales

Modelado y Simulación

English for STEAM

Innovación y 
Desarrollo de 
Productos

Proyecto
Interdisciplinario II

Introducción a las 
Redes de Computadoras

Electivo ECE I*

Diseño de 
Computadoras

Control Automático

Proyecto 
Interdisciplinario III

Electivo ECE II*

Seguridad y Salud 
Ocupacional

Introducción a
Sistemas Embebidos

Electivo ECE III*

Seminario de ECE

Imagen y
Marca Personal

Economías en 
Desarrollo   

Proyecto
Preprofesional

Electivo VI

Electivo VII

Tesis II
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*Los cursos “Electivo ECE” te permitirán enfocar tu carrera hacia Electrical Engineering llevando los cursos: “Electrónica de Potencia”, “Control de Procesos”, “Instrumentación Industrial” y “Redes Industriales”, 
o hacia Computer Engineering llevando los cursos: “Diseño de Software”, “Introducción a Cognitive Computing”, “Algoritmos y Estructuras de Datos” y “Sistemas Embebidos Interconectados.”
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Electivo ECE IV*

Electivo I

Electivo II

Liderazgo 
y Negociación

Electivo HACS

Crítica de la 
Modernidad

Proyecto de ECE 8
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Electivo III

Electivo IV

Electivo V

Business 
Communication

Culturas de 
Gobernanza 
y Distribución
 de Poder

Tesis I

A partir del cuarto año, te enfocarás en una  
experiencia externa y real de tu elección (proyectos 
en empresas, programas de intercambio, trabajos de 
investigación, proyectos sociales, emprendimientos).

malla curricularNIVELACIÓN
Una ingeniería más  
innovadora y más integral.
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La tendencia en el  
mercado laboral apunta a 
la especialización. Tendrás 
oportunidad de profundizar 
tus estudios en la rama de 
la ingeniería que más te 
apasione, lo que definirá 
mejor tu perfil profesional  
y te hará destacar en  
campos más ligados a tus 
competencias e intereses.
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Orientaciones:  
ELECTRICAL ENGINEERING / COMPUTER ENGINEERING

En UTEC sabemos lo importante que es empezar tu etapa
universitaria de la mejor manera. Por eso hemos diseñado
un programa de nivelación que te permitirá reforzar tus
conocimientos en los cursos de matemáticas, física, química 
y habilidades comunicativas. Participa de este programa  
y vive una excelente experiencia universitaria.

REAL -  L IFE  
EXPERIENCE

**SUJETA A CAMBIO POR LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO LABORAL Y DEL MODELO HOLÍSTICO Y GLOBAL DE LA UNIVERSIDAD. EL PLAN DE ESTUDIOS  
ES FLEXIBLE; PERMITIENDO QUE EL ESTUDIANTE PUEDA, SEGÚN LOS PRERREQUISITOS ACADÉMICOS, CURSAR ASIGNATURAS DE DIFERENTES CICLOS.


