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JUSTIFICACIÓN 

De las recomendaciones del informe de Evaluación de la última acreditación (2018) de 

la carrera se destacan dos de las observaciones: 

1. Dimensión 1, Organización y Gestión: Optimizar la gestión en cuanto a la 
proyección de las necesidades de la carrera y el establecimiento de la carrera 
en forma institucional para la implementación del Plan de Desarrollo. 

2. Dimensión 2, Proyecto Académico: Buscar mecanismos para que el Plan de 
Estudio de las asignaturas básicas esté alineado con el perfil buscado. 

 



JUSTIFICACIÓN 

En atención a lo mencionado, se ha trabajado en actualización de los programas de 

Ingeniería Electrónica de forma a dar respuesta a las necesidades reales del País y la 

región para la salida laboral de los egresados. 

Es destacable la importancia de la tecnología en la economía y la sociedad, la Carrera 

Ingeniería Electrónica debe adecuarse a esta realidad y para esto se proponen la 

creación de énfasis en la formación de los Ingenieros Electrónicos 

 



ENFASIS PROPUESTOS 

 CIENCIAS COMPUTACIONALES - CiC 

 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – TICs 

 BIOELECTRÓNICA - BIO 

 ENERGÍA Y SISTEMAS DE POTENCIA - EySP 



ENFASIS TICS 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CARRERA DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA – 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

– U.N.A. 



SÍNTESIS 

El énfasis se enfoca en la reducción de la brecha digital para lo 
cual se propone la orientación en tecnologías de la información 
y la comunicación.  

Debemos destacar el impacto de las TICs en nuestras vidas, 
donde el mundo, a pesar de sufrir una pandemia que ha aislado 
a la población, ha permanecido informada y comunicada gracias 
a los avances tecnológicos, logro que también deja la tarea de 
fomentar la necesidad de reducir la brecha digital. 

Nuestra Carrera debe acompañar las innovaciones y aportes 
de las TIC, así como la implementación de estas tecnologías en 
cada uno de los aspectos de nuestra vida. Las TICs, como 
tecnología de desarrollo, es vital para una sociedad que 
requiere de acceso permanente a la información. 



MALLA CURRICULAR DEL ÉNFASIS TICS 

5to SEMESTRE 6to SEMESTRE 7mo SEMESTRE 8vo SEMESTRE 9no SEMESTRE 10mo SESMESTRE 

Electrónica de 

Comunicaciones 

Mic. y Sis. 

Embebidos. 

Diseño Lógico 

Digital 

Introducción a la 

simulación num. 

Análisis de 

Circuitos 2 

Electrónica 1 

Sistema de 

Modulación 2 

Análisis de Sistemas 

Sistemas de Redes 

Sistemas Digitales 1 

Comunicaciones 

Ópticas 

Sistemas de 

Modulación 1 

Propagación y 

Antenas 

Procesamiento 

Digital de Señales 

Sistemas Digitales 2 

Electrónica 2 
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Física y Disp. 

semiconductores 

Sistema de 

Televisión 

Planificación y 

Gestión de Redes 

Comunicaciones 

Móviles 

Electromagnetismo 

Sistemas de 

Telefonía y 

Comunicación 

Medios de 

Transmisión y 

Microondas 

 NO SE INCORPORAN 

materias Complementarias, 

Optativas ni Electivas 

 Con Docente escalonado 

 Sin Docente 



SALIDA LABORAL 

Diseño de redes y 
sistemas de 

telecomunicación 

Nuevos servicios 
telemáticos: 

internet, 
aplicaciones web 

Servicios y 
aplicaciones 

móviles 

Nuevos 
dispositivos y 
sistemas de 

radiocomunicación 

Procesado de 
señales 

Sistemas 
electrónicos e 

inteligentes 

Apoyo tecnológico 
en aeropuertos, 
radiodifusión, TV 

digital, etc. 



ENFASIS CIC 
CIENCIAS COMPUTACIONALES 

CARRERA DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA – 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

– U.N.A. 



SÍNTESIS 

El énfasis se enfoca en la inserción tecnologías emergentes 
aplicadas al sector productivo en general.  

Esta disciplina impulsa soluciones a problemas de ingeniería 
que integran base de datos y minería de datos,  inteligencia 
artificial, internet de las cosas (IoT), arquitectura de 
computadores entre otros. 

Abre un nuevo horizonte de desarrollo profesional para la 
carrera de Ingeniería Electrónica, con un perfil de egreso 
cimentado en los principios de la ingeniería, apuntando hacia 
áreas de conocimientos cuya demanda local e internacional se 
encuentra actualmente en desarrollo. 



SALIDA LABORAL 

Ingeniero en Cloud 
Services y seguridad de 

red 

IoT en aplicaciones 
Industriales 

 Desarrollador de 
software y hardware 

para sistemas 
específicos de 
información 

Ingeniero en Big Data 

Ingeniero en 
Inteligencia Artificial y 

Machine Learning 

Auditorías, peritajes, 
certificaciones en las 
áreas específicas de 

información 

Domótica 



MALLA CURRICULAR DEL ÉNFASIS CIC 

5to SEMESTRE 6to SEMESTRE 7mo SEMESTRE 8vo SEMESTRE 9no SEMESTRE 10mo SESMESTRE 

Inteligencia Com. 

para Optimización 

Mic. y Sis. 

Embebidos. 

Diseño Lógico 

Digital 

Bases de Datos 

Análisis de 

Circuitos 2 

Electrónica 1 

Machine Learning 2 

Análisis de Sistemas 

Sistemas de Redes 

Sistemas Digitales 1 

IoT & Edge 

Computing 

Machine Learning 1 

Inteligencia Artificial 

Procesamiento 

Digital de Señales 

Sistemas Digitales 2 

Medición e 

Instrumentación 

Aplicaciones  de 

Ciencias de Datos 

y Tecnologías 

Inteligentes 

Cloud Computing y 

Big Data 

Electrónica 2 

Introducción a la 

Ciencia de Datos 
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 NO SE INCORPORAN 

materias Complementarias, 

Optativas ni Electivas 

 Con Docente escalonado 

 Sin Docente 



ENFASIS BIO 
BIOELECTRONICA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA – 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

– U.N.A. 



SÍNTESIS 

El énfasis se enfoca en la interacción entre la electrónica y los 
sistemas biológicos para afrontar los avances en el campo de la 
biotecnología.  

   

Proporciona al Ingeniero capacidad de innovar y aplicar las tecnologías 
modernas de la instrumentación electrónica en la medicina y la 
biología. En agricultura y ganadería integra el procesamiento y 
tratamiento de señales para la mejora la productividad y un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales existentes. 

Las nuevas tecnologías han supuesto un gran avance en el 
ámbito de la salud, ya que han transformado nuestra capacidad 
para prevenir, diagnosticar y tratar muchas enfermedades y se 
han constituido como uno de los elementos claves a la hora de 
frenar y tratar la COVID-19. 



SALIDA LABORAL 

Gestión de tecnología 
médica 

Desarrollo de 
prótesis, dispositivos 
para rehabilitación 

 Proyectos de 
Ingeniería en el sector 

médico 

Ingeniería en el 
campo de la 
agricultura y 

ganadería de precisión  

Gestión tecnológica 
en hospitales, 

institutos de I+D 

Desarrollo de 
software & hardware 
para rehabilitación 



MALLA CURRICULAR DEL ÉNFASIS BIOELECTRÓNICA 

5to SEMESTRE 6to SEMESTRE 7mo SEMESTRE 8vo SEMESTRE 9no SEMESTRE 10mo SESMESTRE 

Introducción a la 

Biotecnología 

Mic. y Sis. 

Embebidos. 

Diseño Lógico 

Digital 

Química Orgánica 

Biológica 

Análisis de 

Circuitos 2 

Electrónica 1 

Bioinstrumentación 

Análisis de Sistemas 

Sistemas de 

Control 

Sensores y 

Actuadores 

Comunicaciones 

Ópticas 

Fundamentos de 

Fisiología H. 

Procesamiento 

Digital de Señales 

Redes de Sensores 

y Biosensores 

Electrónica 2 

E
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n
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a 
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IO
 

Física y Disp. 

semiconductores 

Medición e 

Instrumentación 

Bioinformática Bioseguridad 

Elec. en la Agr. y 

Gan. de Presición 

Electrónica 

Industrial 

Técnicas de 

Imágenes Médicas 
 NO SE INCORPORAN 

materias Complementarias, 

Optativas ni Electivas 

 Con Docente escalonado 

 Sin Docente 



ENFASIS EYSP 
ENERGIA Y SISTEMAS DE POTENCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA – 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

– U.N.A. 



SÍNTESIS 

El énfasis en Energía y Sistemas de Potencia ofrece temas 
relacionados con la conversión de energía para fuentes 
renovables, la interconexión de estos a la red de distribución y 
el control accionamientos en aplicaciones industriales. 

En el contexto de unas de las metas establecidas en El PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO PARAGUAY 2030, principalmente en potenciar el uso y 
aplicaciones de las ER, en el marco de un desarrollo económico con 
sostenibilidad ambiental, potenciando por otro lado la optimización de 
procesos industriales insertando tecnologías de vanguardia en el ámbito del 
control y la automatización de procesos donde se requiere EP. 

La FIUNA posee actualmente programas de postgrados (Maestría y 
Doctorado) en curso que enfocan sus objetivos en el sector de los sistemas 
electrónicos de potencia y sus aplicaciones.  



SALIDA LABORAL 

Desarrollo de 
soluciones tecnológicas 

en el ámbito 
energético 

Dimensionamiento y 
proyecto de ingeniería 

en el ámbito de las 
Energías Renovables 

 Desarrollo de 
sistemas electrónicos 

de potencia para 
aplicaciones en calidad 

de red 

Proyectos de auditoria 
energética 

Diseño e 
implementación de 

sistemas basados en la 
generación distribuida 

Gestión de sistemas 
energéticos en 
centrales de 
generación 

 Movilidad eléctrica en 
general 



MALLA CURRICULAR DEL ÉNFASIS EYSP 

5to SEMESTRE 6to SEMESTRE 7mo SEMESTRE 8vo SEMESTRE 9no SEMESTRE 10mo SESMESTRE 

Mic. y Sis. 

Embebidos. 

Diseño Lógico 

Digital 

Análisis de 

Circuitos 2 

Electrónica 1 

Análisis de Sistemas 

Sistemas de 

Control 
Sensores y 

Actuadores 

Fundamentos de 

Sis. Energéticos 

Controladores 

Lóg.y Protocolos 

Procesamiento 

Digital de Señales 
Electrónica 2 

E
le
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a 
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 d

e
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Física y Disp. 

semiconductores 

Modelado y Sim. de 

Sistemas Ene. 

Sistemas de 

Control Digital 

Electrónica 

Industrial 

Calidad de Red y 

Eficien. Energética 

Electromagnetismo Máquinas Eléctricas 

Diseño Electrónico 

Sistemas Digitales 1 Sistemas Digitales 2 

Transmisión y 

Distribución 

Conversión Ele. de 

la Energía 

 NO SE INCORPORAN 

materias Complementarias, 

Optativas ni Electivas 

 Con Docente escalonado 

 Sin Docente 



RESUMEN 

4455+400 (TFG)+400 

(P)=5255hs 


