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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

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

Correo Electrónico: rodriguez_jair@udenar.edu.co  

 
 

Código de Asignatura: 7746 

Semestre(s) a los cuales se ofrece: Décimo 

Intensidad Horaria Semanal ó 
Número de Créditos:  3 

Teórica:  
      32 

Práctica: 
        32 

Adicionales: 
          64  

Horas Totales:  
           128 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

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

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN :  
 

El Ingeniero Electrónico egresado de la Universidad de Nariño tiene que ser un profesional integral, sus 
conocimientos deben ir más allá de la propia disciplina y abarcar también áreas complementarias tales como 
la administración. La asignatura Proyectos de Ingeniería Electrónica brinda las bases teóricas necesarias 
para poder desempeñarse con éxito en aspectos complementarios a la formulación de proyectos. Es 
necesario conocer los distintos tipos de proyectos a abordarse dentro del área de ingeniería y de la sub-área 
de ingeniería electrónica. Los proyectos que se pueden ejecutar en ingeniería abarcan tipos tales como 
investigación, investigación aplicada, pasantía, intervención, innovación, inversión, proyección social, 
cooperación internacional, entre otros. Si bien los tipos de proyectos de ingeniería en la práctica son 
diversos, existen herramientas teóricas y metodológicas comunes. Es necesario abordar aspectos básicos 
sobre los puntos comunes y específicos sobre los distintos tipos de proyectos. 
 

 

3. OBJETIVOS: 
 

3.1 Objetivo General:  
 
Estudiar los fundamentos teóricos y técnicas para abordar proyectos de diversa índole en ingeniería 
electrónica en el contexto actual. 
 
3.2 Objetivos Específicos: 

 
Brindar a los estudiantes un contexto institucional, nacional e internacional claro sobre los diferentes tipos de 
proyectos de grado. 
 
Aprender los principales conceptos, enfoques y tipos de proyectos profundizando sobre las etapas de 
desarrollo de los proyectos de ingeniería. 
 
Estudiar las bases fundamentales del estudio de mercado, técnico y financiero de proyectos de inversión. 
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Estudiar herramientas técnicas de procesamiento de texto y referenciarían para la redacción de artículos 
científicos. 
 

 
 

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. 
   
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 aportes personales para enriquecer el tema. 
 
De manera implícita se busca desarrollar las siguientes competencias: 
 

 Analizar y plantear en forma básica un proyecto de ingeniería en el ámbito de la ingeniería. 

 Elaborar material escrito de diversos tipos sobre proyectos de ingeniería con coherencia, claridad y 
precisión a partir de las clases y aprendizaje autónomo sobre la gestión de la calidad y temas afines. 

 Desarrollar aprendizajes autónomos de nivel básico sobre proyectos de 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 
3. Talleres individuales y grupales 
 
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 
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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 del día 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. 

 
 6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

Horas ó Créditos Tema ó Capitulo Forma de Evaluación 

12 UNIDAD No. 1: Aspectos generales 
El proyecto. 
¿El por qué del proyecto en ingeniería? 
Ciencia, tecnología e innovación 
Contexto Institucional. 
Contexto Nacional e internacional. 
Proyectos de inversión, proyectos de licitación. 

Aprendizaje cooperativo 

16 UNIDAD No. 2: Enfoques y tipos de proyectos 
Proyectos de ingeniería en la academia. Proyectos 
de investigación, pasantía, investigación aplicada. 
 
Proyectos de ingeniería en el mundo laboral. 
Proyectos de inversión, proyectos de intervención. 

Aprendizaje cooperativo 

20 UNIDAD No. 3: Herramientas software para 
proyectos de investigación 
Proyectos de investigación cualitativos 
Proyectos de investigación poblacionales 
Programas de referencias 

Aprendizaje cooperativo 
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Redacción de artículos científicos 

16 UNIDAD No. 4: Herramientas metodológicas de 
diseño 
Competencias crítica y creativa 
Desarrollo de pensamiento tecnológico 
Cadena de desarrollo tecnológico 
Diseño en ingeniería 
Estudio de mercado, técnico, financiero, evaluación 
del proyecto. 

Aprendizaje cooperativo 

 
 

          7. PUNTO ADICIONAL Y OPCIONAL  QUE APLICA A AQUELLOS PROGRAMAS QUE 
UTILIZAN OTROS FACTORES EN LA PROGRAMACIÓN TEMATICA POR ASIGNATURA, Ej. 
Competencias, habilidades, etc. 
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