EL CAMPO DE ACCIÓN
El Ingeniero Electrónico tiene un campo de desarrollo en las
empresas del sector público y privado, excelentes perspectivas
como empresario independiente. Su labor está destinada a la
investigación, diseño, producción y uso de equipos, la
supervisión de procesos y control de calidad.
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INGENIERÍA
ELECTRÓNICA

Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

OBJETIVO

Formar recursos humanos altamente calificados en el área
profesional de la electrónica acorde a las necesidades de la
región cuyo valor agregado sea la habilidad en el Diseño Digital
o Aplicaciones en Mecatrónica; siendo capaces de diagnosticar,
para proponer soluciones, diseñarlas, implementarlas y
finalmente evaluarlas.

Todo lo anterior en beneficio de la sociedad con una formación
integral que propicie en el estudiante la creatividad y el análisis,
orientado hacia la investigación y el diseño de sistemas
electrónicos.

PERFIL DEL EGRESADO
• Diseñar, analizar, adaptar, operar y construir sistemas analógicos y digitales.

• Crear, innovar, adaptar y transferir tecnología en el ámbito de ingeniería
electrónica mediante la aplicación de métodos y procedimientos, tomando en
cuenta el desarrollo sustentable de su entorno.

• Planear, organizar, dirigir y controlar actividades de instalación, operación y
mantenimiento de sistemas y equipo electrónico.

• Desarrollar, dirigir y participar en proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico en el área de ingeniería electrónica

• Dirigir y participar en equipos de trabajos interdisciplinarios y
multidisciplinarios.

Administrar proyectos relacionados con su área de manera eficaz y eficiente.

• Capacitar y actualizar al personal en las diversas disciplinas de ingeniería
electrónica.
•

• Ejercer actitudes emprendedoras, de liderazgo y desarrollar habilidades
para la toma de decisiones en su ámbito profesional.

• Comprender su entorno político, económico, social y cultural.

• Utilizar la tecnología de la información y comunicación.

• Promover y participar en programas de mejora continua aplicando normas
de calidad.
• Asumir el compromiso de su formación integral permanente y de su
actualización profesional continua de manera autónoma.

• Ejercer la profesión de una manera responsable, legal y ética.

• Poseer los conocimientos básicos de las ciencias exactas, sociales y de
humanidades que le permitan aplicar profesionalmente la ingeniería
electrónica

• Comunicarse con efectividad en su ámbito profesional tanto en su idioma
como en un idioma extranjero.

