
 

En Ingeniería Electrónica PUCP, desarrollarás 
circuitos y sistemas electrónicos en diversas 
áreas, lo que te dará herramientas profesionales 
para desempeñarte en automatización, 
telecomunicaciones, informática, circuitos, 
inteligencia artificial, bioingeniería, entre otros.

Estudia lo que 
          te apasiona

Ingeniería Electrónica 
PUCP me permitió 
aportar mi conocimiento 
en desarrollo tecnológico 
en África. Al volver al 
Perú, pude trabajar 
llevando tecnología a 
zonas más alejadas.

Buscamos crear nuevas tecnologías para el 
beneficio de la sociedad y aportar al mundo 
mediante su aplicación. Contamos con 
acreditaciones internacionales que garantizan 
una formación profesional que cumple con los 
más altos estándares académicos.

¡Sé un(a) Ingeniero(a) 
  Electrónico(a) PUCP!

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande. #SéGrande.

І INGENIERÍA      
ELECTRÓNICA

“
“

Asistente de 
Laboratorio en el 
Departamento  de 
Ingeniería - Sección 
Electricidad y 
Electrónica PUCP

Mario
Balcazar
Guerrero



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Mario 
Balcazar 
Guerrero
Asistente de Laboratorio 
en el Departamento de 
Ingeniería - Sección 
Electricidad y Electrónica 
PUCP

Nuestros proyectos académicos están 
enfocados a problemas sociales y la 
búsqueda de soluciones. Las personas 
que egresan destacan por iniciativas 
que generan impacto a nivel nacional e 
internacional, como el proyecto MASI 
que dotó de ventiladores artificiales a 
instituciones de salud pública durante la 
pandemia.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Te interesan los temas científicos y tecnológicos.

Tienes habilidad lógico-matemática.

Tienes interés en conocer el funcionamiento 
interno de dispositivos tecnológicos.

Tienes habilidad para el análisis de problemas y 
planteamiento de soluciones prácticas.

“

“

La Ingeniería Electrónica se desarrolla 
en diversos campos de la ingeniería 

y puede servir de complemento 
para especialidades como 

Telecomunicaciones.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Ingeniería Electrónica dura 
10 semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Ciencias (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Circuitos Analógicos

Circuitos Eléctricos 2

Sistemas Digitales

Procesamiento de Señales

Comunicación e Investigación 
para ingenieros

Nivel 7
Máquinas Eléctricas 1

Diseño Electrónico 2

Seguridad Integral

Gestión de Proyectos 
Tecnológicos

Ética Profesional y RSU para 
Ingenieros Electrónicos

Teoría de Control 1

Nivel 9
Laboratorio de Sistemas 
Eléctricos

Teoría de Comunicaciones 2

Sistemas de Control

Electrónica de Potencia

Proyecto Electrónico 2

Trabajo de Tesis 1 

Nivel 8
Laboratorio de Máquinas 
Eléctricas 1

Teoría de Comunicaciones 1

Teoría de Control 2

Sistemas Eléctricos

Proyecto Electrónico 1

Un curso electivo

Nivel 10
Proyecto Electrónico 2

Laboratorio de Control y 
Automatización

Trabajo de Tesis 2

Start-ups Tecnológicos

Ética Profesional 

Tres cursos electivos

Nivel 6
Procesamiento Aleatorio 
Discreto

Fabricación de Equipos 
Electrónicos

Arquitectura de Computadoras

Diseño Electrónico 1

Mecánica para Ingenieros 
Electrónicos

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

http://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/informacion-para-el-estudiante/plan-de-estudios/?especialidad=ingenieria-electronica


2° 
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Licenciada 

del País

Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



2° 
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Licenciada 

del País

Laboratorio de Óptica Cuántica

Laboratorio de Control y 
Automatización

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada  de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería

Se dedica a la investigación, desarrollo e 
innovación en el uso de imágenes para el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Se realizan experiencias prácticas basadas en 
métodos de análisis, diseño y simulación de 

sistemas de control y robótica.



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Ingeniería Electrónica:

EE.UU.:
University of Texas at Austin
Programa entre los 10 mejores en EE.UU.

EE.UU.:
Rochester Institute of Technology RIT
Relación con PUCP en investigación

Chile:
Universidad Bernardo O’Higgins
Una de las mejores universidades de Chile

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

