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¿QUÉ ES LA INGENIERÍA

ELÉCTRICA?

La Ingeniería Eléctrica tiene como objeto de estudio
el diseño, planeación y operación del sector eléctrico
en las áreas de generación, transmisión y distribución
de la energía eléctrica, así como del sector de las
telecomunicaciones. Es el campo de la Ingeniería que
contribuye con el progreso tecnológico para hacer uso de
la electricidad en la industria, en el hogar, en el transporte
eléctrico masivo (vehículos eléctricos), redes inteligentes
(ciudades inteligentes) y todas las actividades diarias del
ser humano.
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SOMOS LA MEJOR
UNIVERSIDAD DE
COLOMBIA

años de
pregrado

PREGRADO
+ MAESTRÍA
en menos tiempo

52

y nos hemos
mantenido en el
Top 10 de las mejores
latinoamericanas, según
el QS Ranking.

EMPLEABILIDAD
Y MEJORES SUELDOS

laboratorios
de Ingeniería

según el ranking
de Empleabilidad de
Egresados 2019 de QS.

¿POR QUÉ

+130

universidades
internacionales
para irte de intercambio.

Más info en:

SER UNIANDINO?

1

Centro de
Trayectoria
Profesional

que te apoya para ingresar
al mundo laboral.

24

Grupos de
investigación
en Ingeniería

a los que puedes unirte.

+60

Opciones académicas
para que complementes tu currículo
(como emprendimiento, gobierno,
arte, etc.)

142

mil m²

de Campus, donde
–además de estudiarpodrás cantar, actuar,
pintar o ejercitarte.

+800

becados activos del
programa Quiero estudiar

38%

de nuestros estudiantes de
pregrado cuenta con apoyo
financiero.

¿DÓNDE

APRENDEMOS?
En el Edificio Mario Laserna
nos gusta aprender haciendo,
por eso tenemos más de 50
laboratorios –muchos de ellos
únicos en Colombia– donde
podrás aplicar lo que aprendes
con tecnología de punta a
nivel mundial.

¿QUÉ HACE UN

INGENIERO
ELÉCTRICO
Crear y aplicar técnicas en sectores productivos y hacer
un aporte fundamental al desarrollo de la infraestructura
en el país. La Ingeniería Eléctrica es una de las ingenierías
con promedio de remuneración más alto del país, con
muchas posibilidades de ejercicio profesional y baja
competencia en el sector eléctrico.

¿QUIÉNES

NOS ENSEÑAN?
Más del 70% de nuestros profesores
son doctores en su área de trabajo, son
reconocidos a nivel internacional por
sus aportes académicos y trabajan en
proyectos reales por el avance del país.
¡Lo mejor es que serán tus consejeros y te
acompañarán durante todo el camino!

ENERGÍAS
RENOVABLES

SISTEMAS DE
POTENCIA

SISTEMAS ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES

GESTIÓN DE LA
ENERGÍA Y LA
DEMANDA

CIUDADES
INTELIGENTES

NUESTROS

ESTUDIANTES
Soy Nathalia Giovanna Vera
Me encanta hacer
ejercicio y bailar

Realizo doble
programa con Física

Me apasiona investigar
y experimentar

Disfruto tomar café y
conversar con mis amigos

Soy Alejandra Castellanos Taita
Practico yoga y pilates

Hago doble programa con
Ingeniería Electrónica

Haré proyecto de grado
de intercambio en
Francia en el área de
energías renovables

Hice opción en Lengua y
Cultura Francesa

Soy Julián Andrés Tovar
Me encantan las
matemáticas

Estoy en la selección
de ultimate frisbee

Soy comprometido
y competitivo

Hice practica en
Greenyellow

Soy Isabella Reyes Rodríguez
Mi mayor debilidad son
los animales, en especial
los perros

Hago doble programa con
Ingeniería Electrónica

Me apasionan los
idiomas como inglés
e italiano y mi reto es
aprender coreano

Me gusta mucho la
cultura coreana, su música
y su disciplina

NUESTROS

EGRESADOS

Mauricio Arango
Científico y Arquitecto de datos
en Oracle

Alfredo García

Blanca Ruiz

Profesor en Texas A&M
University

Directora de Desarrollo en Shire
Oak International

ENLACES DE INTERÉS
Ven a visitar el campus
https://registro.uniandes.edu.co/index.php/visitas-guiadas

Inscríbete
https://registro.uniandes.edu.co/

Conoce las opciones de apoyo financiero
La Universidad busca facilitar el ingreso a la Universidad y la
permanencia de estudiantes destacados por sus cualidades
académicas, sin distingo de sus condiciones económicas o
sociales, para ello ha implementado diferentes mecanismos
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/

QR
Explora tu
plan de estudios

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Facultad de Ingeniería
Edificio Mario Laserna - Cra. 1 Este No. 19A - 40
Bogotá, Colombia.

Nuestro programa está acreditado
internacionalmente por la Comisión
de Acreditación de Ingeniería de la
Accreditation Board of Engineering
and Technology (ABET).

Correo electrónico: pregiel@uniandes.edu.co
Teléfonos: [571] 339 4949
Secretaría General ext. 2831 / 2832
Desarrollarás competencias más allá del
conocimiento técnico.

SÍGUENOS EN:
https://electricayelectronica.
uniandes.edu.co/

UniandesIELE

IngElectricayElectronicaUniandes/

Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica - Uniandes

Tendrás el perfil profesional que hoy demandan la
industria y la academia.
Enriquecerás tu perfil como candidato a futuras
becas, convocatorias o programas de posgrado.
Tendrás el nivel académico de las grandes
universidades del mundo.
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