
FACULTAD DE INGENIERÍA

SNIES: 103408

 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA

IE



MISIÓN

El programa de Ingeniería Electrónica de 
la Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos forma ingenieros altamente 
competentes en el análisis, planeación, 
diseño e implementación de sistemas 
electrónicos en las áreas de control, 
automatización de procesos e instrumen-
tación industrial mediante la gestión, 
dirección, uso e�ciente y aplicación de 
nuevas tecnologías, de acuerdo con las 
necesidades del sector, basados en los 
principios cristianos, éticos y morales, 
fortaleciendo en el estudiante sus 
habilidades y competencias que pongan 
su capacidad personal y profesional al 
servicio del bien común, a favor del 
desarrollo y del liderazgo regional y 
nacional 

VISIÓN

Se proyecta para el año 2019 como una 
ingeniería referente y destacada en la 
región por formar profesionales líderes 
en procesos de desarrollo y adaptabili-
dad tecnológica brindando soluciones a 
necesidades de carácter productivo, 
económico, social y empresarial.

CÓDIGO SNIES: 103408
RESOLUCIÓN 9496 DE 2014, VIGENCIA 7 AÑOS
TÍTULO: INGENIERO (A) ELECTRÓNICO (A)
DURACIÓN: 9 PERIODOS ACADÉMICOS
NÚMERO DE CRÉDITOS: 150
METOLOGOGÍA: PRESENCIAL
JORNADA: DUIRNA    





¡Haz parte de nuestra familia!

INFORMES
· ingenieria.electronica@jdc.edu.co
· www.jdc.edu.co
· PBX: (8) 745 8676 Ext. 1202
· Cra. 11 No. 11 - 44 Sede Álvaro Castillo
· Calle 17 No. 9 - 85 Sede Crisanto Luque 

  Tunja, Boyacá - Colombia 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
REQUISITOS

• Documento de inscripción arrojado por el sistema una vez 
terminado el diligenciamiento del formulario.
• Copia del recibo de pago de los derechos de inscripción 
expedido por el sistema.
• Fotocopia ampliada (150 %) del documento de identidad por 
ambos lados.
• Fotocopia completa y legible del diploma de bachiller. 
• Fotocopia completa y legible del acta de grado de bachillerato.
• Tres fotografías a color, fondo blanco, 3 x 4 cm.
• Resultado del examen de Estado (tarjeta original o impresión 
original de la página web http://www.icfesinteractivo.gov.co).
• Certificado médico (original) reciente.

Nota. 
Estos documentos deben ser entregados el día de presentación de la entrevista.


