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¿QUÉ ES LA INGENIERÍA  
ELECTRÓNICA?

La Ingeniería Electrónica es la base de la mayoría 
de los productos de alta tecnología y servicios sobre 
los cuales está estructurada la civilización moderna. 
Como tal, sus aplicaciones y principales áreas de 
desarrollo se encuentran en los sofisticados sistemas 
de telecomunicaciones actuales, en la ingeniería de 
computadores, sistemas de tratamiento de información 
y entretenimiento, instrumentación, aplicaciones 
biomédicas y en los sistemas de automatización y control 
de procesos industriales, entre otros.
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de nuestros estudiantes de 
pregrado cuenta con apoyo 

financiero.

Opciones académicas 
para que complementes tu currículo 
(como emprendimiento, gobierno, 

arte, etc.)

Centro de 
Trayectoria 
Profesional 

para irte de intercambio.

a los que puedes unirte.

que te apoya para ingresar 
al mundo laboral.

en menos tiempo
laboratorios
de Ingeniería

según el ranking  
de Empleabilidad de  
Egresados 2019 de QS. 

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

¿POR QUÉ

SER UNIANDINO?

PREGRADO 
+ MAESTRÍA

SOMOS LA MEJOR 
UNIVERSIDAD DE 
COLOMBIA

EMPLEABILIDAD  
Y MEJORES SUELDOS

142
mil m²

de Campus, donde 
–además de estudiar- 
podrás cantar, actuar, 
pintar o ejercitarte.



¿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
ELECTRÓNICO?
La Ingeniería Electrónica te ofrece múltiples sectores
de desarrollo profesional; sector energético, 
telecomunicaciones y TICs, automatización y control de
procesos industriales, robótica, micro y nanotecnología,
transporte, entretenimiento, salud, entre otros.



¿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!

SISTEMAS
ELECTRÓNICOS

ROBÓTICA Y SISTÉMAS 
INTELIGENTES

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL E 
INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

TELECOMUNICACIONES MICRO Y 
NANOTECNOLOGÍAS



NUESTROS ESTUDIANTES

Soy Luis Felipe Hernández

Soy Franz Luepke Prieto 

Soy Maria Alejandra Escalante

Soy Jorge Felipe Gaviria

Amo jugar fútbol

Hice práctica profesional 
con Colpatria enfocada 
a inteligencia de datos

Hago doble programa 
con Música y una 
opción en alemán

Hago doble programa 
con Ingeniería 
Eléctrica

Soy parte del grupo 
estudiantil Robocol

Me apasiona la robótica y 
la inteligencia artificial

Me gusta aprender lenguajes 
de programación y aplicarlos 
en diferentes áreas

Disfruto de ayudar y enseñar 
a las personas sobre los temas 
que conozco

Soy copresidente del 
grupo estudiantil RAS 
de la rama IEEE

Hago doble programa 
con Ingeniería Industrial

Me apasiona la robótica 
y pertenezco a Robocol 
Uniandes

Realizo una práctica 
académica en la Escuela 
Digital de Innovación 

Me gusta hacer crossfit

Me encanta la robótica 
y participo en el grupo 
Robocol Uniandes

Hago doble programa 
con Ingeniería de 
Sistemas y Computación

Estoy aprendiendo 
alemán



NUESTROS EGRESADOS

Cindy Montenegro Jorge Poveda

Diego Cifuentes

System Engineer of C-arms en 
Siemens Healthineers

Profesor asistente en University 
of Colorado, Boulder

Instructor de Matemáticas 
Aplicadas en MIT

ENLACES DE INTERÉS

Ven a visitar el campus

Inscríbete

Explora tu 
plan de estudios

Conoce las opciones de apoyo financiero

https://registro.uniandes.edu.co/index.php/visitas-guiadas

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

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/
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Facultad de Ingeniería

Edificio Mario Laserna - Cra. 1 Este No. 19A - 40  
Bogotá, Colombia.

Correo electrónico: pregiel@uniandes.edu.co
Teléfonos: [571] 339 4949
Secretaría General ext. 2831 / 2832

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

UniandesIELE

IngElectricayElectronicaUniandes/ Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica - Uniandes

SÍGUENOS EN:

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

Desarrollarás competencias más allá del 
conocimiento técnico.

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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