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Departamento de Promoción y Difusión

Única institución en Aguascalientes que por quinto año 
consecutivo recibe el reconocimiento SEP por tener el 100% de 
su matrícula en programas de nivel 1 de excelencia y 
calidad académica.

ELECTRÓNICA

Transformar el mundo
         a través de una educación
   superior de excelencia.

CALIDAD EDUCATIVA
Universidad Politécnica de Aguascalientes

Las carreras que imparte la Universidad Politécnica de Aguascalientes 
están avaladas por estudios de pertinencia que se realizan cada tres años 
con el sector empresarial con la finalidad de revisar su coherencia con las 
necesidades del entorno laboral.

Sus planes y programas de estudios están homologados con los más de 
60 campus que conforman la 
Coordinación de Universida-
des Politécnicas, lo cual trae 
como beneficio el que los 
estudiantes puedan hacer 
movilidades académicas de 
manera natural a cualquier 
Estado del país.



La Ingeniería en Electrónica se enfoca al desarrollo de disposi-
tivos y sistemas electrónicos, a sus aplicaciones innovadoras 
en sistemas de cómputo digital y analógico, comunicaciones, 
automatización, robótica, control de procesos industriales, 
navegación y bioelectrónica.

Serás un profesional altamente competente en tu área de 
conocimiento, con una sólida formación integral y comprome-
tido con  tu entorno, todo esto basado en un modelo de 
competencias. Además, tendrás la capacidad de utilizar y 
diseñar sistemas electrónicos para el desarrollo de proyectos 
de aplicación tecnológica y de investigación, orientados a la 
generación de productos innovadores y competitivos a nivel 
internacional.

Perfil de egreso

Descripción de la carrera

Podrás desempeñarte en diferentes sectores productivos: 
metal-mecánico, transformación, computación, comunicacio-
nes, salud, agroindustria, textil, entre otros, aplicando los 
conocimientos y habilidades adquiridas con tu especialización. 

Tendrás la oportunidad de acceder a diversas áreas como:

Investigación
Desarrollo de proyectos tecnológicos
Ingeniero de campo y/o administrativo
Emprender tu propia empresa

Campo laboral

ESPECIALIDADES EN:

CIBERNÉTICA
BIOELECTRÓNICA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

La oferta educativa tiene un enfoque tecnológico debido a 
la alta demanda que existe en el mercado laboral de este 
tipo de profesionistas, lo que hace que nuestros egresados 
tengan una alta colocación en la industria.

INGENIERÍA EN

ELECTRÓNICA

Acreditada por el Consejo de Acredi-
tación de la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI).
Evaluada en el Nivel 1 por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior, A.C. (CIEES).

3 años 4 meses

Tu carrera profesional en


