¿Qué significa ser Ingeniero Electrónico de la
UNSAAC?

La Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la UNSAAC forma ingenieros
competentes, de acuerdo con el Modelo Educativo de la UNSAAC y también, siguiendo
el modelo de acreditación de ICACIT.
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Perfil del Egresado y Resultados del Estudiante
Perfil del Egresado
El Perfil del Egresado es el conjunto de competencias que el
estudiante debe tener al concluir sus estudios y, se encuentran en el
plan curricular. Éstas son:
a. Muestra espíritu de servicio, tolerancia y solidaridad con
responsabilidad social, cultural y ambiental.
b. Actúa con ética, moral, orden, autodeterminación y autodisciplina,
valorando y respetando la diversidad y multiculturalidad en
democracia.
c. Muestra habilidad para hallar soluciones a los diferentes problemas
de la realidad usando conocimientos científicos y tecnológicos con
pericia visual y espacial.
d. Diseña y desarrolla soluciones tecnológicas a necesidades en los
campos
de
la
automatización
industrial
y
robótica,
telecomunicaciones, biomédica, etc.
e. Tiene la habilidad para crear modelos matemáticos de los
problemas, para analizarlos y probar soluciones potenciales, así, de
esa manera, escoger la mejor solución, teniendo en cuenta la
adaptación a las necesidades, costo, seguridad, medio ambiente y
otras condiciones del entorno, para beneficio de la sociedad.
f. Está capacitado para abordar proyectos de investigación y
desarrollo, integrando para tal efecto equipos multidisciplinarios,
trabajando en equipo, o asumiendo el liderazgo efectivo en la
coordinación técnica, metodológica y/o gestión de los mismos,
gracias a su capacidad de comunicación.
g. Capacidad para gestionar la operación y mantenimiento en
instituciones y empresas de los grupos de interés.
h. Muestra capacidad para usar las técnicas y herramientas modernas
de la ingeniería.
i. Crea, gestiona y desarrolla empresas en el ámbito de su
especialidad.
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ICACIT es una
agencia
acreditadora
especializada en
programa de
formación
profesional en
computación,
ingeniería y
tecnología en
ingeniería. ICACIT
promueve la
mejora continua
de la calidad
educativa de los
programas,
garantizando que
estos cumplan
con los más altos
estándares
internacionales
que aseguren
que los
graduados estén
listos para ejercer
su profesión.
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Resultados del Estudiante
El modelo de acreditación de ICACIT define a los Resultados del
Estudiante como “lo que se espera que los estudiantes sepan y sean
capaces de hacer al momento de la graduación. Los resultados del
estudiante se refieren a las habilidades, conocimientos y
comportamientos que los estudiantes adquieren a lo largo de su
progreso en el programa.”. Estos son:
a. Conocimientos de Ingeniería: La capacidad de aplicar
conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución
de problemas complejos de ingeniería.

b. Experimentación:
La capacidad de conducir estudios de
problemas complejos de ingeniería usando conocimientos basados
en la investigación y métodos de investigación incluyendo el diseño y
la conducción de experimentos, el análisis y la interpretación de
información, y la síntesis de información para producir conclusiones
válidas.
c. Diseño y Desarrollo de Soluciones: La capacidad de diseñar
soluciones para problemas complejos de ingeniería y diseñar
sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades
deseadas dentro de restricciones realistas en los aspectos de salud
pública y seguridad, cultural, social, económico y ambiental.
d. Trabajo Individual y en Equipo: La capacidad de desenvolverse
eficazmente como individuo, como miembro o líder en diversos
equipos, y en entornos multidisciplinarios.
e. Análisis de Problemas: La capacidad de identificar, formular,
buscar información y analizar problemas complejos de ingeniería
para llegar a conclusiones fundamentadas usando principios básicos
de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería.
f. Ética: La capacidad para aplicar principios éticos y comprometerse
con la ética profesional y las responsabilidades y normas de la
práctica de la ingeniería.
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ICACIT está
conformado por cinco
sociedades
profesionales y
empresariales: Colegio
de Ingenieros del Perú
(CIP), Confederación
Nacional de
Instituciones
Empresariales Privadas
(CONFIEP), Asociación
Peruana de
Desarrolladores de
Software (APESOF),
Academia Peruana de
Ingeniería (API) y
Sección Perú del
IEEE, que trabajan de
la mano para mejorar
la calidad de los
profesionales de
computación,
ingeniería y tecnología
en ingeniería con el
propósito de satisfacer
la demanda de
profesionales
calificados del país y
del mundo.
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g. Comunicación: La capacidad de comunicarse eficazmente,
mediante la comprensión y redacción de informes eficaces y
documentación de diseño, la realización de exposiciones eficaces, y
la transmisión y recepción de instrucciones claras.
h. Medio Ambiente y Sostenibilidad: La capacidad de comprender
y evaluar el impacto de las soluciones a problemas complejos de
ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social.
i. Aprendizaje Permanente: El reconocimiento de la necesidad del
aprendizaje permanente y la capacidad para encararlo en el más
amplio contexto de los cambios tecnológicos.
j. El Ingeniero y la Sociedad: La capacidad de aplicar el
razonamiento informado mediante el conocimiento contextual para
evaluar cuestiones sociales, de salud, de seguridad, legales y
culturales y las consecuentes responsabilidades relevantes para la
práctica profesional de la ingeniería.
k. Uso de Herramientas Modernas: La capacidad de crear,
seleccionar y utilizar técnicas, habilidades, recursos y herramientas
modernas de la ingeniería y las tecnologías de la información,
incluyendo la predicción y el modelamiento, con una comprensión
de las limitaciones.
l. Gestión de Proyectos: La capacidad de demostrar el
conocimiento y la comprensión de los principios de gestión en
ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva
aplicación.
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¿Qué es
acreditación?
La acreditación es un
proceso por el cual un
programa son
evaluados para
determinar si cumplen
con los criterios de
calidad de ICACIT. La
condición de
acreditado no es
permanente, y tiene
que ser renovada
periódicamente.

¿Qué distingue a la
Acreditación de
ICACIT?
La acreditación
ICACIT no es un
Ranking; más bien,
es una forma de
asegurar la calidad,
una declaración a la
comunidad
profesional y la
sociedad en general
que el programa
cumple los
estándares de
calidad establecidos
por la profesión.

