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INGENIERÍA
 EN SISTEM

AS

ELECTRÓNICOS
Un ingeniero en sistemas electrónicos puede desempeñar sus 
funciones en industrias de automatización y control, industrias 
de seguridad y monitoreo, importación de productos y servicios 
electrónicos, electromedicina,consultorías en soporte y/o 
adquisición de sistemas electrónicos, consultorías en 
automatizaciones de Sistemas Electrónicos.

El Ingeniero Electrónico graduado de la EMI formula alternativas 
de solución técnico-científicas a los requerimientos emergentes 
de la sociedad; planteando proyectos tecnológicos en el área de 
las comunicaciones electrónicas; planificando sistemas 
electrónicos de regulación industrial y control automático de 
procesos, y desarrollando proyectos basados en sistemas y 
componentes electrónicos computacionales.

Competencias por áreas:

Plantea proyectos tecnológicos en el área de los sistemas de 
telecomunicación, proponiendo tecnologías de la información y 
las comunicaciones multimedia, identificando el empleo de 
tecnologías de acceso y transporte pertinentes según su 
aplicación.

Planifica sistemas electrónicos de regulación industrial y control 
automático de procesos; proponiendo sistemas de control 
automático en líneas de montaje, producción y servicios.

Realiza proyectos basados en sistemas y componentes 
electrónicos computacionales, proponiendo sistemas 
soportados por computadores digitales, identificando la 
interacción entre hardware y software.

La creatividad es una gran herramienta para muchas 
profesiones, e Ingeniería en Sistemas Electrónicos no es la 
excepción.

Si tienes la capacidad de crear e innovar, esta licenciatura te 
resultará más sencilla que al promedio de las personas.

Durante los ejercicios prácticos de la carrera, al igual que en su 
mundo profesional, la creatividad te permitirá encontrar 
soluciones cuando te encuentres con un problema electrónico o 
de programación.

Uno de los objetivos de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Electrónicos es enseñarte a detectar los problemas que se 
presentan en el diario vivir, en una empresa y otros a los que les 
puedas proporcionar una solución.

Para que puedas identificar esos problemas, la licenciatura te 
brindará herramientas metodológicas de investigación 
orientadas al mundo de la tecnología.

En el campo laboral de la Ingeniería en Sistemas Electrónicos 
tendrás que trabajar en equipo e, incluso, deberás pedir apoyo a 
departamentos que están relacionados con la tecnología.
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