
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTÓRNICA 

PROGRAMACIÓN TEMÁTICA ASIGNATURA  
 

Código: FOA-FR-07 

Página: 1 de 3 

Versión: 4 

Vigente a partir de:2012-02-28 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: Diego Jair Rodríguez Obando IDENTIFICACIÓN No. 87067716 

Correo Electrónico: rodriguez_jair@udenar.edu.co ingeniería.udenar.edu.co (campus virtual) 

 
 

Código de Asignatura: 5130 

Semestre(s) a los cuales se ofrece: X 

Intensidad Horaria Semanal ó Número 
de Créditos: 

Teórica: 
2 

Práctica: 
 

Adicionales: 
2 

Horas Totales:  
4 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: 

Clase Magistral: X Taller: X Seminario: X Práctica:  Investigación:      Laboratorio: Proyectos:X 

 
 
 
 

 
        2.  JUSTIFICACIÓN 
 

El estudiante de Ingeniería Electrónica necesita conocer, desde el primer semestre, aspectos específicos de la carrera 
que inicia, de la Universidad y de la Profesión. Así tendrá mayor criterio para perseverar con éxito en su propósito 
educativo.  

 

 

3. OBJETIVOS: 

 
General 

Compartir una imagen general pero clara de la Universidad, del Programa y de su futura Profesión.  
 
Específicos 

 

 Brindarle al estudiante un panorama actualizado acerca del desempeño profesional y laboral del ingeniero 
electrónico en la región y el país. 

 Compartir el plan de estudios de ingeniería electrónica de la Universidad de Nariño, las distintas áreas y 
asignaturas que lo componen.  

 Que el estudiante se familiarice con los servicios a los que puede acceder y también los procedimientos que se 
llevan a cabo y le competen en la Universidad.  

 
 

 
 

 
4. METODOLOGÍA:   

En esta clase se utilizará una estrategia basada en didácticas contemporáneas, sobre el fundamento del aprendizaje 
cooperativo. Dependiendo de los contenidos abordados se informará en clase la estrategia específica a 
desarrollarse. Se propenderá por desarrollar ejercicios para desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 
   
Las herramientas didácticas utilizadas estarán: Exposiciones magistrales, mesas de lectura, ejercicios de lecto-
escritura a partir de los conceptos tratados, visitas a secciones de la Universidad y empresas relacionadas con la 
ingeniería.  Todas estas actividades conducen a un afianzamiento conceptual y a una visualización práctica. 
 
El estudiante por su parte deberá preparar previamente el tema que se va a dictar en la clase, haciendo una lectura 
detenida de fuentes bibliográficas y realizando un listado de dudas o preguntas a presentar en clase así como 
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aportes personales para enriquecer el tema. 
 
De manera implícita se busca desarrollar las siguientes competencias: 
 

 Elaborar material escrito de diversos tipos del contexto de la introducción a la ingeniería con coherencia, 
claridad y precisión a partir de las clases y aprendizaje autónomo. 

 Desarrollar aprendizajes autónomos sobre el contexto de la ingeniería a partir de estrategias meta-cognitivas de 
planeación, autorregulación, evaluación, comprobación, crítica y monitoreo, y de varias fuentes de información 
sobre los contenidos del curso y otros afines. 

 

           
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El criterio general de la evaluación es la integralidad y la continuidad. Se utilizará instrumentos de evaluación 
acordes al proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación y se promoverá el desempeño individual en el trabajo en 
grupo. La evaluación de la clase se realizará mediante la observación del desempeño de los estudiantes y su 
participación.  Todas las actividades de evaluación se contarán por igual teniendo en cuenta las estrategias 
utilizadas.  Dependiendo de los logros los grupos de trabajo quedarán clasificados en categorías de desempeño lo 
cual se traducirá en las calificaciones. 
 
Las actividades de evaluación se clasificarán en: 
  
1. Pruebas Cognitivas: exámenes de análisis, selección múltiple, complementos, etc. 
2. Ejercicios de lecto-escritura: redacción de ensayo, mesas de lectura. 
3. Talleres individuales y grupales: DCGA, rompecabezas, investigación grupal. 
 
La programación de las actividades de evaluación será un proceso concertado entre el profesor y los estudiantes. 
Para cada actividad se presentará los criterios particulares de evaluación, entre los cuales siempre se tendrá en 
cuenta la puntualidad; la participación propositiva y argumentativa; el trabajo en grupo (cuando fuere el caso); las 
conclusiones y o resultados; y otros ítems cuando sea necesario. Las visitas técnicas al interior de la universidad o 
externas se informarán con anticipación y serán evaluadas. Las visitas externas deberán tener un tratamiento 
especial según la normatividad universitaria. 
 
Las actividades cognitivas se evaluarán según el tipo de actividad y no se pueden recuperar.  Para las otras 
actividades se utilizará matrices de evaluación de desempeño. Estas matrices se presentan a los estudiantes al 
inicio del curso. Un archivo con estas matrices se encuentra en la plataforma. La obtención de la calificación resulta 
de la equivalencia entre el puntaje de las actividades y la escala de 0.0 a 5.0 unidades (se tomará un digito 
decimal).   
 
Dentro del enfoque cooperativo, el estudiante podrá mejorar su evaluación continuamente y se reconocerá dicho 
mejoramiento al final del curso sobre la nota base. Se reconocerán puntos de mejoramiento: Primero, cada vez que 
la actividad actual tenga una calificación mayor al promedio acumulado (10 puntos); segundo, si la calificación es 
superior a 4,5 (10 puntos); tercero, si el estudiante asiste y participa activamente en actividades de clase (máximo 
10 puntos). Se aclara que la nota base es el promedio acumulado. 
 
Las actividades que se evalúen con matrices y que se entreguen puntualmente se podrán mejorar o recuperar 
dentro de los 2 días después de entregada la calificación, pero la puntualidad es el único criterio que no se puede 
recuperar. Aunque los criterios se pueden recuperar, se recomienda realizar cada actividad del curso de manera 
óptima desde el comienzo debido a que dicho mejoramiento se sujetará al tiempo disponible. La aplicación de las 
matrices se realiza de manera individual a cada estudiante.  El trabajo grupal se reflejará en la misma puntuación 
para cada integrante solo cuando aplica para el criterio correspondiente. 
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 6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

Horas Tema ó Capitulo Forma de 
Evaluación 

8 1. La Universidad 

¿Qué es la universidad? 
Contexto Mundial 
Contexto Latinoamericano 
Contexto colombiano 
Contexto de la Universidad de Nariño. Estatuto general y estatuto estudiantil 
Servicios que brinda la Universidad 

Aprendizaje 
cooperativo  

2 2. La Ingeniería electrónica 

La Ingeniería y el Ingeniero 
¿Para qué las ciencias básicas? 
¿Por qué resolver problemas? 
La electrónica y la sociedad 
La ingeniería electrónica 
Asociaciones legales y académicas 
Especialidades 
El perfil profesional 
El perfil ocupacional 

Aprendizaje 
cooperativo 

10 3. El Programa de Ingeniería electrónica en la Universidad de Nariño 

Proyecto educativo de programa 
Plan de estudios 
Análisis detallados de las áreas 
Documento de autoevaluación 2013 
Líneas de investigación 

Aprendizaje 
cooperativo 

12 4. Conceptos introductorios a la electrónica  

Magnitudes en Electrónica: Corriente, tensión, resistencia, potencia, capacitancia, 
inductancia. 
Dispositivos en electrónica: Diodo semiconductor, transistor, motores –generadores, 
transformador, laboratorio de electrónica. 
Software para electrónica: simuladores, asistencia para diseño 

Aprendizaje 
cooperativo 

 

           
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

BOYLESTAD, Robert. Fundamentos de Electrónica. Cuarta Edición, Editorial Prentice Hall. México 1997. 

COLLAZO, Javier. Diccionario Collazo.  Inglés – español de informática, computación y otras materias. Tomo II 5-7. 
México D.F.: Mc Graw Hill interamericana editores S.A., 2004. 1700 p.   

GRECH Pablo, Introducción a la Ingeniería. Primera Edición, Editorial Prentice Hall. Bogotá 2001. 

NORTON, Robert L., Diseño de maquinaria tercera edición síntesis y análisis de máquinas y mecanismos. México: Mc 
Graw Hill, 2005. 749 p. 

Sitios Web: 

http://www.udenar.edu.co/ 
http://ingenieria.udenar.edu.co/ - Campus virtual o Plataforma virtual 
http://electronica.udenar.edu.co/ 
 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE 


