
                                                                                                                                                            

 

   
 

¿Qué es la acreditación?   
La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los 
pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus 
programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función 
social.   

 Decreto 2904 de Diciembre 31 de 1994 

¿Qué es la autoevaluación? 
 Para obtener la acreditación se necesita partir de 
proceso de autoevaluación que garantice el cumplimiento de 
unas condiciones preliminares, para poder solicitar se 
adelante el proceso de verificación de las mismas.  La 
normatividad mencionada en el decreto 2904 de 1994 exige la 
realización de una autoevaluación crítica.  Cabe aclarar que 
este proceso no solo sirve para fines de obtener la 
acreditación, sino que potencialmente ayuda a un proceso de 
mejoramiento continuo.   
 La autoevaluación es el proceso comunitario de 
investigación y reflexión sobre la base de los criterios, 
características e indicadores del Consejo Nacional de 
Acreditación CNA. 
 
¿Por qué realizar el proceso de autoevaluación? 
 La autoevaluación y la acreditación son en realidad procesos y no deben tomarse como simples 

requisitos por ningún estamento de la comunidad universitaria.  Aunque la normatividad 
Colombiana sobre educación especifica que son procesos voluntarios, la realización de los mismos 
ayuda a mejorar las políticas de calidad al interior de las universidades.   

 Adicionalmente, un mejoramiento continuo de la calidad repercute en una mayor proyección del 
departamento en pro de su reconocimiento e internacionalización. 

 La calidad implica una serie de características que deben tenerse en cuenta para que su 
mejoramiento sea continuo.   
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 La calidad implica que las condiciones de permanencia en la universidad para los estamentos, 
estudiantil, docente y administrativo sean las mejores.  Esto implica, partir de una sólida política de 
autoevaluación, para que el mejoramiento en la calidad sea más eficiente y refleje mejor la realidad. 

 El proceso de mejoramiento en la calidad no solo es a corto plazo.  Si todos los estamentos se 
comprometen, se puede realizar un esfuerzo comunitario que implique un cambio de mentalidad 
hacia la consecución de un programa cada vez mejor en la medida de lo posible y bajo la 
responsabilidad de cada estamento. 

 
Sobre la Universidad de Nariño 

Para profundizar en la información visite: http://www.udenar.edu.co/ 
MISIÓN 

La Universidad de Nariño, desde su autonomía y concepción democrática y en convivencia 
con la región sur de Colombia, forma seres Humanos, ciudadanos y profesionales en las diferentes 
áreas del saber y del conocimiento con fundamentos éticos y espíritu crítico para el desarrollo 
alternativo en el acontecimiento mundo. 
VISIÓN 

La Universidad de Nariño, entendida como un acontecimiento en la cultura, es reconocida por 
su contribución, desde la creación de valores humanos, a la paz, la convivencia, la justicia social y a la 
formación académica e investigativa, comprometida con el desarrollo regional en la dimensión 
intercultural. 
POLITICA DE CALIDAD 

La Universidad de Nariño se compromete con la sociedad y la comunidad universitaria, de 
manera democrática y autónoma, con un servicio educativo para la formación de seres humanos 
integrales, capaces de enfrentar los retos del mundo contemporáneo, así como también, promover la 
investigación, la proyección social y el bienestar institucional, apoyada en el fortalecimiento de su 
Talento Humano e infraestructura adecuada, en interacción con las Redes del conocimiento, orientada 
hacia la Acreditación Institucional de Alta Calidad, de tal manera que se garantice una excelente 
imagen institucional y el reconocimiento público social. 

 
Sobre la Facultad de Ingeniería 
MISIÓN 

La facultad de Ingeniería tiene como misión formar profesionales en el área de la ingeniería y 
sus afines, con criterios de excelencia, capaces de impulsar el desarrollo regional y nacional, con una 
formación humanística que les permita asumir su comportamiento con la sociedad, hacer 
investigación científica y tecnológica en los campos de su competencia, así como prestar sus servicios 
profesionales a la sociedad. 
VISIÓN 

Es una facultad que forma profesionales reconocidos por su excelencia académica, técnica y 
moral, comprometidos con el desarrollo humano, social, científico y tecnológico de la región y del 
país, con proyección internacional, con capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente.  La 
facultad cuenta con herramientas y medios avanzados para la labor docente, investigativa y de 
extensión, con instalaciones físicas adecuadas, docentes calificados y una organización académico – 
administrativa, capaz de realizar actividades que contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes y le permiten interactuar permanentemente con los egresados.  



                                                                                                                                                            

 

 



                                                                                                                                                            

 

Sobre el Departamento de Electrónica 
El documento que rige todos los aspectos curriculares del departamento es el PROYECTO 
EDUCATIVO DE PROGRAMA- PEP.  Cada programa universitario en el país debe tener este 
documento.  Este documento contiene el bosquejo de todos los elementos curriculares tales como la 
misión y visión del departamento, los perfiles, la organización de las materias, la estructura y 
organización de los contenidos, etc. 
 

Para profundizar en la información visite continuamente: 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/electronica/?page_id=860 

 
Esta es una de las partes de la página web del departamento: http://electronica.udenar.edu.co/ . 

 En este link puede descargar el PEP y encontrar información curricular interesante sobre nuestro 
programa. Para efectos informativos se muestra a continuación algunos aspectos que pueden servir 

para que te involucres de forma más segura en el proceso de autoevaluación. 
 
MISIÓN 

El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nariño, consecuente con la misión 
de la Facultad de Ingeniería y con la Universidad, forma profesionales íntegros con espíritu crítico e 
investigativo de altas calidades académico-científicas y humanas en el campo específico. El programa 
de Ingeniería Electrónica asume su compromiso de líder y gestor de desarrollo, integrándose a la 
solución real de los problemas que la región y el país le planteen, de acuerdo con los retos de la 
contemporaneidad. 
 
VISIÓN 

El programa de Ingeniería Electrónica, cuenta con los recursos humanos, físicos y tecnológicos, 
necesarios para la formación de Ingenieros Electrónicos íntegros, con una sólida estructuración 
científico-técnica, investigativo y humana, capaces de liderar y gestionar cambios que su medio 
requieran. 

 
PERFIL PROFESIONAL  

El Ingeniero Electrónico egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nariño es 
un Profesional creativo, capaz de apropiar las nuevas tecnologías de su entorno científico y dirigirlas 
hacia la solución de problemas regionales y nacionales, en especial lo relacionado con la 
Electromedicina y Telemetría, la Electrónica Industrial y la Automatización y Control. 
 Este profesional estará igualmente en capacidad de crear y administrar empresas afines a su 
estructura específica. 
 
PERFIL OCUPACIONAL 

El Ingeniero Electrónico egresado de la Universidad de Nariño estará en capacidad de actuar 
profesionalmente, entre otras, en las siguientes actividades: 
 Elaboración de estudios y proyectos de investigación interdisciplinarios en áreas como: electromedicina y 

telemetría, bioingeniería, robótica, telemática, microelectrónica, control automático, etc. 
 Servir de soporte técnico en Instituciones del orden clínico-asistencial y en empresas del sector industrial en 

general. 
 Participar en la creación y organización de empresas propias de servicios técnicos para la industria en 

general y entidades gubernamentales, en las áreas de comunicaciones, radio, televisión, telemetría y 
entidades médico asistenciales 

 



                                                                                                                                                            

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Áreas del conocimiento y Prácticas. 
 
1. Área de Ciencias básicas 
2. Área de Ciencias básicas en Ingeniera 
3. Área de Ingeniera Aplicada 
4. Área de Formación complementaria 
 
ASPECTOS GENERALES PROGRAMA IE 
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Servicios Bienestar Universitario 
 (Tomado de Fuente: Cartilla sensibilización Ingeniería de sistemas) 
 

Para profundizar en esta información visite: http://uvirtual.udenar.edu.co/bsbe/ 
 
AREA DE DESARROLLO HUMANO 
Orientar y brindar apoyo hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo mediante el fortalecimiento de las capacidades humanas y su 
proyección social. 
Las estrategias de esta área son: 

 FORTALECIMIENTO A PROCESOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 
 CONSTRUCCIÓN DE VIDA UNIVERSITARIA 
 ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 
 GUARDERÍA INFANTIL 
 FORMACIÓN CIUDADANA 
 CLIMA ORGANIZACIONAL 
 FONDO DE SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL 

 

Denominación del Programa 
Ingeniera Electrónica 
 
Nivel de formación 
Profesional Universitario 
 
Adscripción 
Facultad de Ingeniera  
Departamento de Electrónica 
 
Sedes 
Pasto, Nariño 
 
Titulo 
Ingeniero Electrónico 
 
Duración estimada del Programa 
Diez (10) semestres 

Periodicidad de la Admisión 
Anual 
 
Requisitos de Admisión 
Título de bachiller 
Tarjeta ICFES de la prueba de 
estado 
 
Modalidad 
Presencial diurna 
 
Dedicación 
Tiempo completo  
 
Número de Créditos  
161 



                                                                                                                                                            

 

AREA DE PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL 
Fortalecer mecanismos de promoción socioeconómica y ambiental dirigido a estudiantes, docentes y 
personal administrativo; con el fin de incidir en el mejoramiento de la calidad de vida y su proyección 
social en armonía con el medio ambiente. 
Las estrategias de esta área son: 

 APOYO SOCIOECONÓMICO 
 DESARROLLO AMBIENTAL 

 
AREA DE CULTURA 
Fortalecer y difundir la identidad cultural, contribuyendo al crecimiento integral de la comunidad 
universitaria y de la región. 
Este objetivo se logra a través de las siguientes estrategias: 

 ARTES ESCENICAS Y LÚDICAS 
 DANZAS 
 ARTES VISUALES 
 CINE 
 DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO UNIVERSITARIO 

 
 
AREA UNIDAD DE SALUD 
Ofrecer los servicios de primer nivel, tendientes hacia la prevención, cuidado, conservación y 
recuperación de la salud basados en un concepto integral para lograr un bienestar personal y social en 
la comunidad universitaria. 
Los servicios que ofrece son: 
 

 Consulta medicina general. Mediante cita programada. Tiempo de espera máximo 24 horas 
 Jornadas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 
 Pequeñas cirugías 
 Atención de consulta prioritaria (todos los días) 

 
AREA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
Propiciar, orientar y desarrollar actividades y eventos encaminados a cimentar actitudes y aptitudes 
deportivas, recreativas y selectivas, con el fin de fortalecer el desarrollo individual y colectivo 
institucional. 
El objetivo se logra a través de la ejecución de las siguientes estrategias: 

 DEPORTE FORMATIVO EDUCATIVO 
 DEPORTE RECREATIVO 
 DEPORTE SELECTIVO 
 ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS 
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