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Introducción 

 

El Ministerio de Educación Nacional – MEN, alineado con la estrategia del Gobierno Nacional para 

construir una Colombia más educada, se encuentra en una constante búsqueda de mejoras en el sistema de 

educación del país. Es así como el Acuerdo por lo Superior 2034 planteó la necesidad de los sistemas de 

educación media, de educación superior y de educación para el trabajo y desarrollo humano. En esta misma 

línea, el CONPES 3674 de 2010 estableció la necesidad de estructurar para Colombia un Marco Nacional 

de Cualificaciones, que sirviera como insumo para la homologación y estandarización de los conocimientos 

de las diversas ocupaciones, así como para acercar los programas académicos a las necesidades cada vez 

más exigentes de los sectores productivos. 

Por estas razones, el MEN se ha embarcado desde hace algunos años en la tarea de definir un Marco 

Nacional de Cualificaciones – MNC y sus correspondientes catálogos de cualificaciones. Para ello, el MEN 

ha definido una ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones, y ya son varios los ejercicios piloto 

y estudio participativos de diseño de cualificaciones que se han llevado a cabo en diferentes sectores 

productivos de la economía nacional bajo estos lineamientos metodológicos. 

Una parte fundamental de la ruta metodológica propuesta por el MEN consiste en el involucramiento y la 

colaboración de la mayor cantidad de actores de los sectores productivos para los cuales se diseñan las 

cualificaciones. Es de suma importancia contar con el concepto y la realimentación de representantes de 

instituciones educativas, de empresarios, gremios, asociaciones y entidades gubernamentales de cada 
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sector, para construir unas cualificaciones que sean útiles, concertadas y que reflejen realmente las más 

profundas necesidades del país y las oportunidades de mejora del sistema educativo, a la luz de las 

capacidades del sistema educativo. 

Por lo anterior, el diseño de las cualificaciones incluye la realización de talleres de verificación con expertos 

de la academia y la industria. Este informe presenta los resultados de los procesos de verificación que fueron 

seguidos por los investigadores de CIDET y CIDEI, en el marco del diseño de las cualificaciones para los 

sectores eléctrico y electrónico. 

Se presenta la metodología desarrollada, teniendo en cuenta los lineamientos del MEN; luego se muestran 

los talleres regionales ejecutados para la verificación de los perfiles profesionales de las cualificaciones del 

sector eléctrico y electrónico, los procesos de convocatoria y los resultados obtenidos; finalmente, se 

presenta información análoga para la etapa de verificación de la formación asociada a cada cualificación, 

en la cual fue de gran importancia la participación de la academia. 
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Capítulo 1. Metodología verificación perfiles profesionales  

La ruta metodológica propuesta por el MEN contempla la participación de los actores de los sectores 

productivos mediante talleres de verificación, en los cuales los equipos de investigadores presentan los 

resultados parciales de la construcción de las cualificaciones y reciben observaciones de parte de los 

expertos consultados. 

Para ello, los talleres emplean los instrumentos de verificación propuestos por el Ministerio de Educación, 

los cuales consisten en extractos de las cualificaciones con campos para indicar si se está de acuerdo o no 

con cada elemento propuesto, además de campos para diligenciar observaciones y recomendaciones. 

Los instrumentos de verificación empleados para los talleres fueron adaptados a partir de sugerencias 

realizadas por el Ministerio de Educación. 

En general, los instrumentos contienen una sección de información donde se establece el contexto general 

de la cualificación, luego se organizan tablas en las cuales se consignan los componentes de la cualificación, 

con espacios al frente para que los asistentes puedan escribir si están o no de acuerdo y si tienen alguna 

observación o sugerencia para mejorar cada elemento. 

En general, las actividades que se desarrollan en el marco de los talleres son las siguientes: 

- Convocatoria de los diferentes actores sectoriales al taller 

- Presentación de contexto del MNC  

- Presentación de las cualificaciones parcialmente diseñadas 

- Entrega de los instrumentos de verificación 

- Diligenciamiento de los instrumentos y debate sobre las cualificaciones 

- Análisis de los instrumentos aplicados 

- Ajustes a las cualificaciones a partir del análisis realizado a los instrumentos. 
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Los siguientes párrafos explican algunos detalles de los talleres llevados a cabo para la verificación de los 

segmentos 1 y 2 de las cualificaciones del sector eléctrico y electrónico. Estos segmentos corresponden a 

la identificación de las cualificaciones, la competencia general, las unidades de competencia, los elementos 

de competencia y criterios de desempeño, elementos que hacen parte del perfil profesional de cada una de 

las cualificaciones identificadas. 

1.1. Proceso de convocatoria  

La convocatoria para los talleres de verificación de los perfiles profesionales se realizó teniendo en cuenta 

uno de los entregables que CIDET y CIDEI debieron elaborar para el MEN “listado de actores 

representativos del sector eléctrico y electrónico”. Este listado fue construido a partir de la experiencia y 

el relacionamiento de CIDET y CIDEI y contiene contactos de las empresas, universidades, instituciones 

técnicas y tecnológicas, gremios, asociaciones e instituciones gubernamentales más representativas. 

A las personas de este listado se enviaron correos de convocatoria a los talleres, dependiendo de su 

ubicación y la fecha de realización de los talleres en cada ciudad. Adicionalmente, se realizaron 

publicaciones por diferentes redes sociales, como Facebook y Twitter. La Figura 1 muestra uno de los 

correos masivos enviados. Por otro lado, la Figura 2 muestra la invitación enviada desde el Ministerio de 

Educación.  
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Figura 1. Correo masivo enviado para la convocatoria de los talleres de verificación segmentos 1 y 2 
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Figura 2. Invitación a los talleres enviada desde el Ministerio de Educación. 

 

La divulgación por redes sociales como Facebook y Twitter se continuó inclusive hasta el mismo día de la 

realización del taller, como se puede apreciar en la Figura 3. 
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Figura 3. Ejemplo de divulgación por redes sociales 

A pesar de que el listado de personas a las que se envió la invitación supera las 200 personas, fue difícil 

contar con todas ellas como asistentes, debido a problemas de disponibilidad de los usuarios o a que algunos 

correos pueden haber cambiado. Sin embargo, un total de 83 personas participaron en las verificaciones de 

los perfiles ocupacionales. Entre los participantes se encuentran representantes de empresas tan 

representativas como EPM, ISA, XM, EMCALI, Microcircuitos, y representantes de universidades tan 

reconocidas en el sector como la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad 

Nacional, además de la participación de representantes del SENA. 

1.2. Instrumentos utilizados en el proceso de verificación  

Como se mencionó anteriormente, los instrumentos de verificación fueron suministrados por el MEN y 

adaptados por los investigadores de CIDET y CIDEI. La Figura 4 muestra la portada de los instrumentos 

de verificación. Se empleó una portada muy similar en los instrumentos para los segmentos 1 y 2 y también 

más adelante para los segmentos 3 y 4.  
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Esta portada era útil para reforzar el contexto de la cualificación, además de servir para fines de registro, 

pues es importante saber quién hizo cada observación (una institución educativa, una empresa, un gerente, 

un operario, etc.) 

La Figura 5 muestra el cuerpo del instrumento utilizado para el proceso de verificación de los segmentos 1 

y 2. Se observa el detalle del contenido en el segmento 1, con dos columnas para que el experto definiera 

si estaba de acuerdo o no y una tercera columna para que suministrara la explicación de su posición.  

 

Figura 4. Portada de los instrumentos de verificación 
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Figura 5. Cuerpo del instrumento de verificación para segmentos 1 y 2 

Los instrumentos de verificación fueron distribuidos ente los asistentes a los talleres y la información 

consignada en ellos fue la base para consolidar las observaciones. Sin embargo, durante la realización de 

los talleres también se tomaron notas adicionales, a partir de las discusiones que se presentaron entre los 

expertos académicos, los empresarios y los investigadores de CIDET y CIDEI. Esta documentación no hace 

parte de los instrumentos de verificación, pero sí fue tenida en cuenta como parte de las observaciones de 

los expertos del sector. 
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1.3. Talleres regionales de verificación  

Los talleres de verificación de los segmentos 1 y 2 se realizaron en las siguientes fechas y locaciones: 

- Cali: 13 de junio de 2018, Hotel Stancia Spiwak 

- Bogotá: 15 de junio de 2018, Hotel Tryp Embajada 

- Medellín: 22 de junio de 2018, Diez Hotel 

Los talleres tenían una duración aproximada de entre 3 y 4 horas, de manera que se realizaban jornadas de 

un día completo, en las cuales se efectuaba la verificación de las cualificaciones de electricidad durante la 

mañana y la verificación de las cualificaciones de electrónica en horas de la tarde. 

Adicionalmente, el orden del día de los talleres mantuvo la siguiente estructura: 

- Bienvenida 

- Contexto general del MNC, a cargo de personal acompañante del MEN 

- Contexto del diseño de las cualificaciones de electricidad y electrónica 

- Distribución de los asistentes en mesas de trabajo, según experticia y afinidad con cada una de las 

cualificaciones 

- Distribución entre los asistentes del instrumento de verificación y diligenciamiento de este 

- Socialización por mesas de trabajo y argumentación de las observaciones frente a los equipos 

investigadores 

 

Los listados de asistencia de los talleres correspondientes a los talleres de verificación segmentos 1 y 2 se 

muestran desde la Figura 11 hasta la Figura 19. 
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Por otra parte, el registro fotográfico de varios de los talleres de verificación realizados se puede consultar 

entre la Figura 6 y la Figura 10. Allí se puede apreciar a los diferentes expertos distribuidos en mesas de 

trabajo, diligenciando los instrumentos de verificación o atendiendo a las explicaciones del equipo de 

investigadores. 

 

Figura 6. Expertos en electricidad verificando las cualificaciones en Cali 13 de junio de 2018 
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Figura 7. Exposición de las cualificaciones a expertos en electrónica en Cali 13 de junio de 2018 

 

 

Figura 8. Verificación de las cualificaciones con expertos en electricidad en Bogotá 15 de junio de 2018 
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Figura 9. Verificación de las cualificaciones con expertos en electrónica en Bogotá 15 de junio de 2018 

 

Figura 10. Validación de las cualificaciones con expertos en Medellín 22 de junio de 2018 
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Figura 11. Listado de asistencia Verificación Segmentos 1 y 2 Electricidad Cali – 13 de junio de 2018 

 

Figura 12. Listado de asistencia Verificación Segmentos 1 y 2 Electrónica Cali – 13 de junio de 2018 



19 
 

 

Figura 13. Listado de asistencia Verificación Segmentos 1 y 2 Electricidad Bogotá – 15 de junio de 2018 

 

Figura 14. Listado de asistencia Verificación Segmentos 1 y 2 Electrónica Bogotá – 15 de junio de 2018 
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Figura 15. Listado de asistencia Verificación Segmentos 1 y 2 Electricidad Medellín – 22 de junio de 2018 
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Figura 16. Listado de asistencia Verificación Segmentos 1 y 2 Electricidad Medellín – 22 de junio de 2018 
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Figura 17. Asistentes a la visita de verificación segmentos 1 y 2 electrónica – 14 de junio de 2018 

 

Figura 18. Asistentes a la visita de verificación segmentos 1 y 2 electrónica – 20 de junio de 2018 
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Figura 19. Asistentes a la visita de verificación segmentos 1 y 2 electrónica – 21 de junio de 2018 

1.4. Resultados del proceso de verificación 

1.4.1. Análisis cualitativo de los resultados 

Los comentarios y observaciones consignados por los expertos en los instrumentos de verificación fueron 

tabulados y procesados por el equipo de investigador. Posteriormente, fueron analizados para evaluar la 

forma de modificar las cualificaciones para dar respuesta a estos conceptos. 

 Seguidamente se presenta un resumen de las principales revisiones realizadas por los expertos. Se 

presentan en primer lugar las observaciones para las cualificaciones del sector eléctrico y luego las del 

sector electrónico. Los comentarios a su vez son agrupados por las ciudades en las cuales fueron 

recopilados. 

Principales observaciones recibidas sobre las cualificaciones electricidad 

• Taller de Cali 

Entre las principales observaciones que se recibieron durante este taller se pueden destacar las siguientes: 



24 
 

- La competencia general de la cualificación nivel 6 (ingeniero electricista) debe redactarse de tal 

forma que se entienda que el ingeniero puede trabajar en cualquier sistema eléctrico, no sólo en 

sistema interconectado nacional. 

- En cuanto a los sectores productivos, los profesionales en electricidad se desempeñan no sólo en 

empresas de electricidad, sino en cualquier empresa que opere sistemas eléctricos 

- Algunos elementos de competencia (como la elaboración de estudios económicos) deben orientarse 

hacia la gestión de proyectos y cálculos de presupuestos.  

 

• Taller de Bogotá 

Entre los principales comentarios recibidos a las cualificaciones se encuentran los siguientes: 

- Algunas de las denominaciones de cargos tomadas para el ingeniero electricista podrían entenderse 

mejor como especializaciones del quehacer o del conocimiento 

- Es necesario especificar los niveles de tensión a los cuales se refieren los elementos de competencia 

- En las cualificaciones de nivel 7 deben remplazarse los nombres de las cualificaciones que están 

muy específicos por otros más genéricos. Por ejemplo, en lugar de decir “dirección del sistema de 

transporte de energía eléctrica” debería decirse “dirección de sistemas de transporte de energía 

eléctrica” 

- En algunas cualificaciones el ámbito laboral está muy restringido al sistema interconectado 

nacional, dejando por fuera las empresas relacionadas con microrredes, redes inteligentes o las 

zonas no interconectadas. 

 

• Taller de Medellín 

Las principales observaciones recibidas de parte de los expertos fueron las siguientes: 
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- La cualificación de nivel 6 para el ingeniero electricista debe incluir en el ámbito laboral las 

empresas que administran la bolsa y el mercado de energía 

- Las unidades de competencia que incluyen la expresión “según regulación vigente” deberían 

complementarse indicando que dicha regulación es emitida por la CREG. 

- Es necesario incluir en los perfiles el hecho de que cada vez se requiere más que las personas 

puedan trabajar en equipo 

- Es necesario incluir elementos de competencia relacionados con la evaluación del impacto 

ambiental y social de los proyectos 

 

Conformación de una red de verificación virtual 

- Durante la realización de los talleres de verificación de los segmentos 1 y 2 en las tres ciudades, se 

recibió constantemente de parte de los asistentes la solicitud de ser tenidos más en cuenta durante 

el proceso de construcción de las cualificaciones, no sólo como validadores en dos momentos 

puntuales del proyecto. 

- Por esta razón, el equipo de CIDET-CIDEI decidió conformar una red virtual de verificación, 

mediante la creación de una carpeta virtual con las últimas versiones de las cualificaciones, la cual 

fue compartida a las personas que asistieron a los talleres de verificación. Semanalmente, se envían 

correos a estas personas solicitándoles realimentación sobre el estado de las cualificaciones, 

queriendo con ello vincular a estos expertos en el diseño de las cualificaciones para que éstas 

respondan a una visión compartida del sector. 

- Lamentablemente, se recibieron muy pocas observaciones a las cualificaciones a través de la red 

virtual de verificación. 
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Observaciones recibidas sobre las cualificaciones electrónica 

Las observaciones que los expertos realizaron sobre las cualificaciones fueron tabuladas y analizadas para 

el posterior ajuste de las unidades y elementos de competencia. Algunas de las observaciones recibidas no 

eran aplicables desde el punto de vista de la ruta metodológica del MEN; otras observaciones consistían en 

ajustes muy menores de algunas palabras o formas de redactar; y otras representaban cambios significativos 

siendo aplicables metodológicamente. Esta última clase de observaciones fue consolidada e integrada a las 

cualificaciones. 

A continuación, se presenta un resumen de estas observaciones. Se presentan en orden de realización de los 

talleres y agrupadas por cada cualificación. 

• Taller de Cali 

Con respecto a la cualificación de “Desarrollo y comercialización de equipos y sistemas electrónicos” se 

recibieron las siguientes observaciones: 

- El elemento de competencia “Estructurar el sistema de gestión de la innovación en la empresa, 

teniendo en cuenta el plan estratégico de la empresa y metodologías y normas internacionales para 

la gestión de la innovación” desborda el alcance para cualquier ingeniero recién graduado. Se 

requiere experiencia para lograr esta competencia. 

- Para el elemento de competencia “Establecer la propuesta de valor, los segmentos de mercado, los 

canales de comercialización de productos y servicios, siguiendo metodologías establecidas” se 

anotó que esto no es lo que se ve en la actualidad, pero sería ideal que los ingenieros tuvieran estas 

competencias. 

- La elaboración de tarjetas de circuito impreso PCB corresponde más a un nivel de tecnólogo que 

de ingeniero 

- La administración del talento humano puede ser una competencia que se adquiere mejor en un 

posgrado que en un pregrado 
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• Taller de Bogotá 

Con respecto a la cualificación de “Desarrollo y comercialización de equipos y sistemas electrónicos” se 

recibieron las siguientes observaciones: 

- El elemento de competencia relacionado con estimar el valor generado por los productos es más 

una tarea para un equipo interdisciplinar que para un ingeniero 

- Varios representantes de universidades manifestaron que los elementos de competencia 

relacionados con establecer propuestas de valor, planear ventas y proponer desarrollos de productos 

hacen parte más de la formación de un gerente y que si se hiciera así en el pregrado tendrían que 

reducir espacio a la formación técnica de base para el ingeniero. 

Con respecto a la cualificación “Producción o ensamble de equipos y sistemas electrónicos integrados” se 

recibieron los siguientes comentarios. 

- Se recomienda unir las unidades de competencia 2 y 3, que se refieren a la interconexión y ensamble 

de sistemas electrónicos integrados, porque al leerlas dan la impresión de que son muy similares 

- Para el elemento de competencia “realizar informe del proceso de interconexión de partes” se 

recomienda incluir también el tema de validación de la rigidez dieléctrica y conectividad eléctrica 

entre las partes ensambladas. 

- En varios elementos de competencia se sugiere eliminar la palabra “sistemas integrados” para que 

se dé a entender que no son sólo sistemas electrónicos de este tipo, sino algo mucho más amplio. 

Para la cualificación “Instalación y operación de equipos electrónicos industriales y de automatización” se 

recibieron los siguientes comentarios: 

- Para el elemento de competencia “ubicar y cablear el equipo” se recomienda incluir también el 

tema de cableado de comunicaciones. 
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- Con respecto al elemento de competencia “elaborar informes periódicos sobre el estado de 

operación de los equipos” se recomendó eliminarla, porque según criterio de quien emitió la 

observación, debe haber una sola unidad de documentación, no debe estar alimentada por cada 

técnico. 

Para la cualificación “Mantenimiento de equipos electrónicos de consumo” se recibieron estas 

observaciones: 

- Para el elemento de competencia “Realizar inspección no invasiva del equipo electrónico” se 

recomienda incluir también la inspección de condiciones externas que afectan el funcionamiento 

del producto (humedad relativa, ventilación, tensión, etc.). 

- En el elemento de competencia “alistar herramientas y equipos necesarios para el diagnóstico del 

equipo” se recomienda incluir también temas como validación de la información del cliente, la 

estética y el funcionamiento del producto 

 

• Taller de Medellín 

Con respecto a la cualificación “Desarrollo y comercialización de equipos y sistemas electrónicos” se 

recibieron las siguientes observaciones: 

- Para la unidad de competencia 1 hace falta incluir elementos de competencia que contengan el 

acondicionamiento, la adquisición, el procesamiento digital y el control 

- La generación de los archivos de fabricación de PCB, la verificación y ajustes necesarios del diseño, 

son competencias más recomendables para un técnico o tecnólogo que para un ingeniero. 

- En varios elementos de competencia se recomienda revisar los verbos, que están de un nivel muy 

bajo que no es propio de un ingeniero. Por ejemplo, se recomienda cambiar verbos como “elaborar” 

o “escribir” por otros como “desarrollar” o “diseñar”. 



29 
 

Para la cualificación “Mantenimiento de equipos, sistemas electrónicos industriales, de automatización o 

de refrigeración comercial”, se recibieron el siguiente comentario principal: 

- Se recomienda unificar las unidades de competencia 1 y 3, ya que tienen muchos elementos 

comunes. Por ejemplo, una de ellas tiene un elemento de competencia como “establecer los 

recursos necesarios para intervenir el equipo” y la otra unidad tiene un elemento de competencia 

que dice “alistar herramientas e instrumentos necesarios para diagnosticar los equipos” 

El anexo 1 de este informe presenta además algunas de las tablas diligenciadas por CIDEI para hacer 

seguimiento a las observaciones de los expertos consultados. 
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Capítulo 2. Metodología verificación formación asociada y parámetros de calidad 

 

La metodología que se empleó para verificar la formación asociada fue muy similar a la que se siguió para 

los perfiles profesionales: convocar un grupo de expertos de la academia y la industria, socializarles los 

avances en las cualificaciones y diligenciar instrumentos de verificación con los expertos. 

Dos aspectos que cabe resaltar en este caso fueron: 1. La convocatoria hizo énfasis en la invitación de las 

personas que habían participado en los primeros talleres y 2. El instrumento de verificación es mucho más 

complejo y se diseñó como un paralelo entre los segmentos 1-2 y 3-4 de las cualificaciones. Más detalles 

se presentan seguidamente. 

2.1. Proceso de convocatoria  

De forma análoga a como se realizó la convocatoria para los primeros talleres, CIDET y CIDEI enviaron 

correos masivos a los expertos académicos y empresarios previamente identificados. La base de datos fue 

complementada con los datos de los listados de asistencia a los talleres de verificación de los perfiles 

ocupacionales.  

Adicionalmente, se optó por una estrategia de telemercadeo, focalizada principalmente en las personas que 

habían asistido a los talleres anteriores. Esto se hizo  con el ánimo de procurar una continuidad entre los 

asistentes, de tal manera que pudieran entender más fácilmente los contenidos presentados, haciendo 

aportes más certeros. También se quiso dar continuidad a los asistentes para que éstos pudieran reconocer 

los cambios en las cualificaciones que habían visto inicialmente, evidenciando así la incorporación de las 

observaciones que ellos mismos habían hecho. La Figura 20 muestra uno de los correos masivos enviados 

como parte de la convocatoria y la invitación respectiva a participar en el evento Figura 20. 
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Figura 20. Correo masivo enviado para la convocatoria a los talleres de verificación de segmentos 3 y 4 
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2.2. Instrumentos utilizados en el proceso de verificación  

El instrumento de verificación para los segmentos 3 y 4 mantuvo la filosofía del primer taller: un formulario 

en el cual se pudiera desglosar cada elemento de la cualificación y consultar al experto si está o no de 

acuerdo con dicho elemento. Adicionalmente, campos en blanco para que el experto pueda hacer 

observaciones adicionales o explicar el porqué de su concepto. 

Un elemento novedoso de este instrumento es el paralelismo entre las unidades de competencia y las 

unidades de aprendizaje. Debido a que a cada unidad de competencia corresponde una unidad de 

aprendizaje, los equipos de CIDET y CIDEI quisieron validar si la relación entre cada par competencia-

aprendizaje era adecuada. Esto mismo aplica para la relación entre cada par de elementos de competencia 

y resultados de aprendizaje. 

La Figura 21 muestra un extracto de este instrumento, donde se aprecian la unidad de competencia UC1, 

con sus elementos de competencia, frente a su correspondiente unidad de aprendizaje UA 1. 
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Figura 21. Extracto del instrumento de verificación de los segmentos 3 y 4 

La Figura 22 muestra una parte diligenciada del instrumento de verificación de segmentos 3 y 4. Se aprecia 

el paralelismo entre las unidades de competencia y las unidades de aprendizaje.  
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Figura 22. Ejemplo de instrumento de verificación para segmentos 3 y 4 diligenciado 

 

2.3. Talleres regionales de verificación  

Los talleres de verificación de los segmentos 3 y 4 se llevaron a cabo en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, 

los días 5, 6, 7 y 18 de septiembre respectivamente. 

En esta ocasión, los talleres contaron con la siguiente estructura: 

- Contexto general del MNC por parte de personal acompañante del MEN 

- Contexto del diseño de las cualificaciones 

- Presentación de los resultados de los talleres de verificación de los segmentos 1 y 2 

- Presentación de los avances en el diseño de los segmentos 3 y 4 de las cualificaciones 

- Distribución de los asistentes en mesas de trabajo, según experticia o campo de acción de los 

participantes 
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- Distribución de los instrumentos de verificación por mesa de trabajo y diligenciamiento de estos. 

- Socialización y debate por mesas de trabajo. 

Los registros fotográficos de los talleres se pueden ver entre la Figura 23 y la Figura 25. Los listados de 

asistencia a los talleres para los segmentos 3 y 4 se muestran desde la Figura 26 hasta la Figura 32 

 

Figura 23. Verificación segmentos 3 y 4 electrónica. Bogotá 5 de septiembre de 2018 
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Figura 24. Verificación segmentos 3 y 4 electricidad. Cali 6 de septiembre de 2018 
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Figura 25. Verificación segmentos 3 y 4 electricidad. Medellín 7 de septiembre de 2018 

 

 

Figura 26. Listado de asistencia Verificación Segmentos 3 y 4 Electricidad Bogotá – 5 de septiembre de 2018 
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Figura 27. Listado de asistencia Verificación Segmentos 3 y 4 Electricidad Cali – 6 de septiembre de 2018 

 

Figura 28. Listado de asistencia Verificación Segmentos 3 y 4 Electricidad Medellín – 7 de septiembre de 2018 
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Figura 29. Listado de asistencia verificación segmentos 3 y 4 Electrónica Bogotá – 24 de septiembre de 2018 

 

Figura 30. Listado de asistencia verificación segmentos 3 y 4 Electrónica Cali – 6 de septiembre de 2018 

 

Figura 31. Listado de asistencia verificación segmentos 3 y 4 Electrónica Medellín – 7 de septiembre de 2018 
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Figura 32. Listado de asistencia verificación segmentos 3 y 4 Electrónica Cartagena - 18 de septiembre de 2018 

 

2.4. Resultados del proceso de verificación 

2.4.1. Análisis cualitativo de los resultados 

De la misma manera como se presentaron los resultados de los talleres de verificación de segmentos 1 y 2, 

a continuación, se presentan las principales observaciones recibidas sobre los segmentos 3 y 4. En primer 

lugar se muestran las observaciones para las cualificaciones de electricidad y luego las de electrónica. En 

este caso no se agrupan las observaciones por ciudades sino por cualificaciones. No se presentan todas las 

cualificaciones, sino aquellas sobre las cuales se recibieron comentarios destacables, ya que fue muy común 

encontrar comentarios de forma muy básicos. 
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Observaciones recibidas para las cualificaciones de electricidad 

* Gestión, desarrollo y evaluación de sistemas de energía eléctrica 

- Con respecto a la cualificación 6, se solicitó incluir un enfoque energético en las unidades de 

competencia relacionadas con la factibilidad de sistemas eléctricos. 

- Remplazar verbos como “dimensionar” por otros como “diseñar” y verbos como “controlar” por 

“supervisar” 

- Los elementos de competencia EC2 y EC3 de la unidad de competencia UC9 estaban iguales a los 

resultados de aprendizaje RA2 y RA3. 

- Cambiar algunos verbos como “identificar” y “evaluar” por “detallar” 

- Cambiar en la UA7 el verbo del RA1 por “aplicar”, en lugar de “establecer” 

- En el RA1 de la UC1 el análisis de los sistemas eléctricos no necesariamente debe ser prospectivo. 

- en la UC4 el RA1 debería especificar el horizonte de tiempo en el cual se deben presentar los planes 

de ejecución de proyectos y de expansión de los sistemas. 

* Supervisión de sistemas de generación y almacenamiento de energía eléctrica 

- Incorporar en la UC 1 el término “asegurar la logística y el inventario” 

- Revisar si es adecuado incluir en la UC2 el verbo “diseño”, ya que toda la cualificación se refiere 

a la supervisión, no al diseño de sistemas. 

- Incluir temas como la verificación de normas de seguridad, protocolos de seguridad industrial 

* Construcción y mantenimiento de redes de transmisión y distribución de energía eléctrica 

- En la UC1 se requiere enfatiza las tareas de “demarcar y señalizar” durante las instalaciones  

- En el RA3 de la UC2 se recomienda que el técnico verifique todos los materiales empleados en la 

obra. 

- Especificar en cada caso cuando se trate de instalaciones en baja tensión y en alta tensión 
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- En la UC1 se recomienda cambiar la expresión “adecuar instalaciones físicas” por “verificar los 

componentes” y la expresión “verificar las especificaciones técnicas” por “señalizar, demarcar y 

verificar el estado del equipo de instalación” 

* Montaje, operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y dispositivos de uso final en baja 

tensión 

- En la Competencia General se recomienda complementar la expresión “sistemas de 

comercialización” cambiándola por “equipos de medición y uso final de energía eléctrica” 

Observaciones recibidas para las cualificaciones electrónica 

* Desarrollo de equipos y sistemas electrónicos 

Se recomendó cambiar varios verbos en los resultados de aprendizaje, para que quedaran más en términos 

de diseño, propuestas y desarrollos propios de la formación de un ingeniero. 

Es necesario agregar un resultado de aprendizaje relacionado con el diseño analógico y digital 

Es necesario incluir un resultado de aprendizaje relacionado con la simulación, no a nivel de circuito sino 

a nivel de sistemas electrónicos. 

 

* Diseño de circuitos integrados analógicos y digitales de señal mixta 

Esta cualificación tiene mucha orientación a la investigación, por eso es necesario que en todos los pasos 

de diseño se incluyan resultados de aprendizaje relacionados con simulación y verificación de las 

herramientas de diseño. 

Es necesario incluir en los resultados de aprendizaje elementos de diseño analógico y de radiofrecuencia, 

como, por ejemplo: diseño circuital, simulación del diseño esquemático, layout, verificación. 
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Es necesario desagregar algunos elementos de competencia: por ejemplo, el diseño de circuitos digitales y 

de radiofrecuencia se estaba considerando como parte de la modelación HDL, pero para los circuitos de RF 

no aplica tanto este lenguaje sino el diseño del sistema, del esquemático y la simulación de señales físicas. 

Nuevamente, en el anexo 1 de este documento se presentan tablas adicionales con observaciones recibidas 

de parte de los expertos sobre ciertos elementos de las cualificaciones. 

 

 

  



44 
 

Conclusiones  

 

• La ruta metodológica del MEN hace énfasis en la importancia de la construcción conjunta de las 

cualificaciones, involucrando a los representantes de las empresas y la academia relacionados con 

el sector objeto de estudio. Unas cualificaciones que no tengan en cuenta la opinión de los expertos 

académicos y empresarios del sector no responderán a las necesidades del país, ni serán realistas, 

ni serán apropiadas por dicho sector. 

• La participación de los expertos, según la ruta metodológica, se realiza en dos momentos 

principales: la verificación de los perfiles ocupacionales y la verificación de la formación asociada. 

Pese a los buenos resultados de estos talleres, los investigadores recomiendan que para futuros 

ejercicios de diseño de cualificaciones se vincule a los actores en otros momentos. Por ejemplo, 

podrían realizarse talleres de validación del campo de observación y del análisis funcional, los 

cuales enriquecerían estos insumos para el diseño de las cualificaciones y harían que los expertos 

se sintieran tenidos en cuenta durante todo el proceso y no sólo hacia el final de éste. 

• La gestión de los expertos y su asistencia a los talleres de verificación no es una tarea sencilla, 

debido a que muchos de ellos tienen altos cargos en las empresas del sector y sus agendas son muy 

apretadas. Para futuros ejercicios de diseño de las cualificaciones, se recomienda reforzar la 

convocatoria a los representantes de empresas pequeñas a través de las cámaras de comercio y de 

las empresas grandes a través de iniciativas sectoriales como los clústeres. También se recomienda 

enfocar la convocatoria de expertos académicos a los directores de programa de las diferentes 

instituciones educativas, quienes pueden tener agendas un poco más flexibles y pueden aportar 

mucho más de cerca al proyecto. 
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• Las observaciones recibidas de parte de los expertos fueron muy valiosas para ajustar las 

cualificaciones. Por ejemplo, la cualificación de ingeniero electricista estaba redactada en términos 

del Sistema de Transmisión Nacional y luego fue redactada para abarcar cualquier sistema 

eléctrico; en la cualificación de ingeniero electrónico habían varios elementos que resultan más 

adecuados para un nivel de tecnólogo, por lo que se reestructuró la cualificación; varias de las 

cualificaciones de nivel técnico y tecnológico se robustecieron en temas como normatividad 

vigente y seguridad en el trabajo, gracias a los comentarios de los expertos. Es indudable entonces 

el valor que tienen los ejercicios de verificación para la construcción de las cualificaciones. 

• Durante la realización de los talleres fue notoria la división entre los empresarios y las instituciones 

educativas, pues mientras que los empresarios tenían posturas más visionarias y querían incluir más 

elementos en las cualificaciones, los académicos generalmente tenían posturas más conservadoras, 

procurando que las cualificaciones estuvieran más centradas en la formación de base. Por esa razón, 

se recomienda al Ministerio de Educación que para futuros proyectos se establezcan mecanismos 

adicionales de participación para los académicos, que permitan tener en cuenta sus opiniones desde 

el comienzo, mejorando así su percepción sobre el proyecto y permitiendo recibir más aportes. 
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Anexo 1: Tablas de comentarios recopilados en los talleres de verificación 

 

TABLAS DE COMENTARIOS PARA LOS TALLERES DE VERIFIACIÓN DE LOS PERFILES 

OCUPACIONALES 

Desarrollo y comercialización de equipos y sistemas electrónicos: A continuación, se presentan los 

comentarios recibidos: 

 

Elementos de competencia Ciudad Comentarios 

Realizar el diseño en bloques funcionales de: 

hardware analógico y digital, software embebido e 

interfaces del equipo o sistema electrónico, a partir 

de los requerimientos y especificaciones técnicas y 

ambientales. 

Medellín 

En general parta toda la competencia: falta elementos de competencias 

que contengan el acondicionamiento, la adquisición, el procesamiento 

digital y el control para poder lograr la UC1. 

En general parta toda la competencia: …y teniendo en cuenta DFT y 

DFMA. 

Seleccionar los componentes del equipo o sistema 

electrónico (módulos, sensores, actuadores, 

módulos de comunicación, fuentes, componentes 

electrónicos pasivos, circuitos integrados, 

conectores, etc.), según su disponibilidad en el 

mercado, los requerimientos, las especificaciones 

técnicas y ambientales, el ambiente de operación de 

la solución y la normatividad técnica y ambiental 

vigente. 

Bogotá Agregar componentes electrónicos activos, incluir fuentes, baterías. 

Medellín 

Nivel Tecnológico (5) 

Adicionar el presupuesto 

Plantear la arquitectura del sistema electrónico a 

partir de la integración de productos electrónicos, 

módulos y partes comerciales y teniendo en cuenta 

los requerimientos, las especificaciones técnicas, el 

Cali Muy similar al elemento de competencia 1. 

Bogotá Primero va la arquitectura a partir de módulos o bloques 

Medellín Y presupuesto 
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Elementos de competencia Ciudad Comentarios 

ambiente de operación de la solución y la 

normatividad técnica y ambiental vigente. 

Elaborar el diseño de la tarjeta de circuito impreso 

(PCB), de acuerdo con los requerimientos, teniendo 

en cuenta las restricciones de los proveedores de 

manufactura, las normas técnicas de diseño de PCB 

y aplicando recomendaciones de diseño para 

pruebas (DFT) o diseño para manufactura y 

ensamble (DFMA) según la fase del proceso de 

desarrollo (prototipo o versión final). 

Medellín Nivel Tecnológico (5). 

Seleccionar las tecnologías de comunicación y el 

diseño o adaptación de protocolos de comunicación 

del sistema o equipo electrónico, teniendo en 

cuenta los requerimientos, especificaciones 

técnicas y estándares técnicos. 

Bogotá Esto sobra porque se hizo en el diseño de bloques. 

Elaborar el diseño algorítmico del software 

embebido para el equipo electrónico, a partir de los 

requerimientos y especificaciones técnicas y 

siguiendo metodologías de diseño de firmware y 

lineamientos de eficiencia energética, seguridad y 

tolerancia a fallos. 

Bogotá Agregarlo a la UC4 pues se hace en paralelo, eliminar "firmware". 

Estructurar los protocolos de prueba del equipo o 

sistema electrónico, teniendo en cuenta los 

requerimientos funcionales y los criterios de 

aceptación de la solución. 

Cali 

Verificar los lotes de producción para determinar las fallas y soluciones 

para los PQR. 

Bogotá 

Esto es validación, una vez implementado aquí va verificación de 

funcionalidad y desempeño. 

Medellín De verificación y validación. 

Seleccionar los proveedores para manufactura, 

ensamble, componentes electrónicos y partes 

mecánicas del equipo o sistema electrónico, de 

Medellín 

En general para toda la unidad de competencia: adicionar la gestión del 

talento humano requerido y los recursos financieros. 
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Elementos de competencia Ciudad Comentarios 

acuerdo con las especificaciones de diseño y 

teniendo en cuenta disponibilidad y tiempos de 

entrega adecuados para el cronograma de ejecución 

del proyecto. 

Generar los archivos de fabricación de PCB, 

verificación y ajuste necesarios del diseño, 

teniendo en cuenta el cumplimiento de las 

restricciones del proveedor de fabricación. 

Medellín Nivel Tecnológico (4 y 5). 

Preparar los archivos e instructivos o manuales para 

ensamble de la tarjeta electrónica, el equipo o el 

sistema electrónico, teniendo en cuenta la 

tecnología a utilizar por el proveedor (manual o 

automática) y las recomendaciones técnicas y 

normativas para el proceso de ensamble. 

Medellín Nivel Tecnológico (5). 

Determinar la especificación técnica del 

encerramiento y demás partes mecánicas del 

equipo o sistema electrónico, de acuerdo con los 

requerimientos funcionales y no funcionales, y 

teniendo en cuenta las especificaciones de 

operación, normatividad técnica y ambiental 

vigente. 

Bogotá 

No queda claro si es competencia del ingeniero electrónico especificar 

partes mecánicas. 

Medellín 

Nivel Tecnológico (5) 

Quitar componentes mecánicos, cambiar por electromecánicos. 

Escribir el firmware del sistema microcontrolado o 

microprocesado, de acuerdo con las 

especificaciones del diseño algorítmico y siguiendo 

estándares y recomendaciones de codificación para 

lenguajes de programación utilizados en sistemas 

embebidos. 

Bogotá 

En general en toda la competencia cambiar sistemas embebidos por 

sistemas electrónicos. 

Medellín 

En general parta toda la competencia: Nivel Tecnológico (5), elaborar 

no es un verbo para ingeniería, cambiarlo por desarrollar, también 

cambiar el verbo escribir 

Aplicar ajustes al diseño en bloques o a la 

arquitectura del equipo o sistema electrónico, de 

Medellín 
En general para toda la unidad de competencia: los elementos de 

competencia deben ser resultados de nuevo. 
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Elementos de competencia Ciudad Comentarios 

acuerdo con las fallas de diseño identificadas en el 

proceso de verificación funcional. 

validar contra normas y los requerimientos del cliente en HW y SW 

Lleva a la UC4. 

Modificar el diseño esquemático, el diseño de PCB 

y el diseño mecánico del equipo electrónico, de 

acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas 

y siguiendo criterios de diseño para manufactura y 

ensamble. 

Cali 

Entender los requerimientos a las empresas ensambladoras, para 

mantener la calidad en prototipos y prototipo final 

Puede ser una sola con la anterior, la capacidad de diseño del PCB y 

mecánico ya fueron consideradas 

Medellín Lleva a la UC1. 

Documentar el proceso de desarrollo del equipo o 

sistema electrónico, teniendo en cuenta métodos y 

recomendaciones de documentación para proyectos 

de desarrollo de producto electrónico, 

especificaciones técnicas del producto y guías de 

elaboración de manuales técnicos. 

Cali 

Conocimiento de buenas prácticas de manufactura como six sigma, etc., 

en la producción masiva. 

Medellín Lleva a la UC2. 

Listar las pruebas de laboratorio necesarias para la 

conformidad mecánica, de seguridad eléctrica, 

compatibilidad electromagnética y ambiental del 

equipo electrónico, de acuerdo con las normas 

técnicas internacionales y el tipo de marcado 

requerido. 

Medellín 

En general para toda la unidad de competencia: realizar la gestión de 

certificación del equipo…, cambiar "normas técnicas internacionales" 

por "normas técnicas aplicables y/o requeridas", adicionar un EC6 que 

diga documentar los resultados de las pruebas 

"…ambiental del equipo electrónico y todas las demás pruebas que 

apliquen...". 

Preparar el equipo electrónico y la documentación 

para las pruebas de certificación de conformidad, a 

partir de los requerimientos del proveedor. 

Medellín "Alistar el equipo…" 

Ejecutar las pruebas de certificación de 

conformidad del equipo electrónico, teniendo en 

cuenta buenas prácticas para el manejo de 

instrumental de laboratorio, la aplicación de las 

pruebas establecidas en las normas a evaluar y el 

tipo de marcado requerido para el equipo. 

Cali 

Delimitar ejecutar (conocer), no todos lo harían. 

Evaluar el resultado de las pruebas y en caso de ser negativo, proponer 

y desarrollar la solución. 

No estoy seguro de que el alcance corresponda al de "todos lso 

ingenieros". Los laboratorios metrológicos deben capacitar a su 

personal, dado que los procedimientos son específicos. 

Bogotá Supervisar la ejecución y analizar los resultados para posterior reporte. 
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Elementos de competencia Ciudad Comentarios 

Estructurar el sistema de gestión de la innovación 

en la empresa, teniendo en cuenta el plan 

estratégico de la empresa y metodologías y normas 

internacionales para la gestión de la innovación. 

Cali 

Alcance desbordado para cualquier ingeniero recién graduado. Se 

requiere experiencia para lograr esta competencia. 

Bogotá 

Por fuera del alcance del tema. 

Demasiado general, ser específicos en innovación tecnológica. 

Medellín En general para toda la unidad de competencia: esto es de otro perfil. 

Identificar oportunidades de innovación, a partir 

del plan estratégico de la empresa, y la aplicación 

de metodologías y herramientas de creatividad e 

ideación. 

Bogotá Demasiado general, ser específicos en innovación tecnológica. 

Estimar el valor generado y capturado por los 

productos o sistemas electrónicos desarrollados o a 

desarrollar, teniendo en cuenta los beneficios hacia 

el cliente, el conocimiento generado, la protección 

de la propiedad intelectual, el costo y el precio del 

producto. 

Bogotá Parece una tarea de un equipo interdisciplinar. 

Proponer vías de aprovechamiento para los 

resultados de los proyectos de desarrollo de 

producto, con base en el plan estratégico de la 

empresa y en mecanismos y recomendaciones de 

explotación de tecnología. 

Bogotá 

Gerencial. 

Tarea de alta gerencia. 

Medellín llevar UC8 o UC9. 

Administrar el talento humano asociado a los 

procesos de gestión de la innovación, siguiendo 

buenas prácticas de gestión de talento humano. 

Cali 

Aclarar buenas prácticas. 

Acotar. Puede tener un alcance desbordado. 

Bogotá Cualificaciones para formación posgradual. 

Planear el proyecto de desarrollo, instalación, 

mantenimiento u operación de equipos o sistemas 

electrónicos, teniendo en cuenta los requerimientos 

del cliente, los entregables del proyecto, los 

Cali El tema de proyectos es deficiente en el mercado actual. 
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Elementos de competencia Ciudad Comentarios 

recursos disponibles, el tiempo establecido y los 

criterios de calidad exigidos. 

Administrar el talento humano asociado al 

proyecto, de acuerdo con el cronograma, 

presupuesto y alcance establecidos en la 

planeación. 

Cali Ofrecer a nivel académico una electiva de "venta de tecnología". 

Monitorear la ejecución del proyecto de desarrollo, 

instalación, mantenimiento u operación de equipos 

o sistemas electrónicos, siguiendo procesos de 

gestión de talento humano, compras, 

comunicaciones, riesgos e interesados. 

Bogotá 

La palabra monitorear no es reconocida por la RAE. 

Supervisar desde el componente técnico, para el resto es necesario un 

equipo interdisciplinario 

Controlar la ejecución del proyecto de desarrollo, 

instalación, mantenimiento u operación de equipos 

o sistemas electrónicos, considerando componentes 

técnicos, financieros, de calidad y riesgos. 

Bogotá Solo lo técnico, para el resto es necesario un equipo interdisciplinario 

Establecer la propuesta de valor, los segmentos de 

mercado, los canales de comercialización de 

productos y servicios, siguiendo metodologías 

establecidas. 

Cali No es lo que vemos en la actualidad, pero sería el ideal del ingeniero. 

Bogotá 

El alcance se esperaría en la formación de un gerente, lo que implicaría 

invertir más tiempo en la formación de estos elementos y reducir espacio 

a la parte disciplinar. 

No son del ingeniero electrónico. 

Medellín 

En general para toda la unidad de competencia: debe ir en otro 

componente de cualificación, cambiar "técnicas de ventas especializada 

por técnicas de venta de producto especializado". 

Planear las ventas de la organización, de acuerdo 

con las metas establecidas, el portafolio de 

productos y la experticia técnica de los asesores 

comerciales. 

Cali 

No todos lo harían (electivas). 

Por desarrollar, competencia deseable. 

En general para toda la competencia, el ingeniero puede dar soporte a la 

estructura de ventas de una empresa. 
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Elementos de competencia Ciudad Comentarios 

Bogotá 

El alcance se esperaría en la formación de un gerente, lo que implicaría 

invertir más tiempo en la formación de estos elementos y reducir espacio 

a la parte disciplinar. 

Debe pensarse en incluir elementos de emprendimiento. 

Medellín Esto es de un especialista comercial. 

Administrar el talento humano que conforma la 

fuerza de ventas, siguiendo la planeación de las 

ventas y buenas prácticas de gestión de talento 

humano. 

Cali 

Competencia deseable para los ingenieros encargados o al frente de la 

comercialización, sin embargo, no es el común en el mercado. Tener un 

ingeniero técnico-comercial sería lo ideal, pero depende de la 

personalidad de cada uno 

Bogotá 

El alcance se esperaría en la formación de un gerente, lo que implicaría 

invertir más tiempo en la formación de estos elementos y reducir espacio 

a la parte disciplinar. 

Debe pensarse en incluir elementos de emprendimiento 

Medellín Esto es de otro perfil 

Ejecutar la planeación de ventas, teniendo en 

cuenta lineamientos de venta consultiva y el 

sistema de gestión. 

Bogotá 

El alcance se esperaría en la formación de un gerente, lo que implicaría 

invertir más tiempo en la formación de estos elementos y reducir espacio 

a la parte disciplinar. 

Este elemento es de posgrado. 

Elaborar propuestas técnicas y económicas de 

productos, sistemas y servicios, de acuerdo con el 

portafolio de productos y servicios, las capacidades 

técnicas de la empresa y los requerimientos del 

cliente y el sistema de gestión documental de la 

empresa. 

Bogotá 

El alcance se esperaría en la formación de un gerente, lo que implicaría 

invertir más tiempo en la formación de estos elementos y reducir espacio 

a la parte disciplinar. 

 

Producción o ensamble de equipos y sistemas electrónicos integrados: A continuación, se presen tan los 

comentarios recibidos: 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

Acopiar lo insumos, materia prima, herramientas y 

materiales necesarios para el montaje de 

componentes electrónicos, de acuerdo con el plan 

estratégico de producción. 

Bogotá 

Preparar la documentación respectiva, sugiero este paso antes: realizar 

el análisis de los requerimientos del cliente a la luz de las 

especificaciones de la producción para planear el ensamble o la 

producción. 

Preparar, alistar los insumos de acuerdo a la planeación de la 

producción y normativa internacional. 

Sobra estratégico. 

Montar los componentes electrónicos en placas de 

circuito impreso, de acuerdo a los procedimientos 

definidos por la empresa y requisitos de la 

producción. 

Bogotá 

Teniendo en cuenta que en los requisitos deben quedar claras las 

restricciones de los componentes. 

Verificar el acabado final de las placas de circuito 

impreso, de acuerdo a los procedimientos definidos 

por la empresa y requisitos de la producción. 

Bogotá Y los estándares de calidad o normativa definida. 

Alistar las herramientas y materiales necesarios 

para el ensamble de equipos y sistemas electrónicos 

integrados, según normatividad técnica y 

ambiental, condiciones de operación y seguridad 

industrial. 

Bogotá Y documentos necesarios para el ensamble y salud ocupacional. 

Ensamblar equipos o sistemas electrónicos 

integrados, según los procedimientos definidos por 

la empresa, los manuales de ensamble, 

normatividad técnica y ambiental, condiciones de 

operación y seguridad industrial. 

Bogotá 

No solamente integrados. 

Ensamblar e interconectar sistemas electrónicos, según los 

procedimientos… 

Alistar las herramientas y materiales necesarios 

para la interconexión de partes y elementos de 

equipos y sistemas electrónicos integrados, según 

Bogotá 

Y documentos de guía o fichas técnicas 

En general para toda la competencia: ¿el ensamble en ese sentido no 

implica el interconectar?, no me resulta clara la diferencia entre la UC2 



54 
 

Elemento de competencia Ciudad Comentario 

normatividad técnica y ambiental, condiciones de 

operación y seguridad industrial. 

y la UC3. En el proceso de ensamble normalmente puede haber un paso 

de inspección y/o pruebas, intermedio, antes de llegar a la verificación 

de producto final o sistema integrado. 

Se deberían unir las UC2 y UC3 en una sola, ya que al leerlas parecen 

una sola 

Realizar informe del proceso de interconexión de 

partes y elementos de los equipos o sistemas 

electrónicos integrados, según los procedimientos 

definidos por la empresa y los manuales de gestión 

documental. 

Bogotá 

Agregar otra: validar la rigidez mecánica y conectividad eléctrica de las 

conexiones realizadas. 

Repetitivo 

Realizar inspección visual de los equipos 

electrónicos y sistemas electrónicos integrados, 

según procedimiento definido por la empresa. 

Bogotá 

Y normatividad, pruebas de funcionamiento y pruebas eléctricas, 

mecánicas y térmicas 

Practicar pruebas de funcionamiento a los equipos 

electrónicos y sistemas electrónicos integrados, 

según normatividad técnica y ambiental, 

condiciones de operación y seguridad industrial. 

Bogotá Sugiero eliminar la palabra integrados 

Realizar informe de los resultados de las pruebas de 

los equipos o sistemas electrónicos integrados, 

según los procedimientos definidos por la empresa 

y los manuales de gestión documental. 

Bogotá Sugiero eliminar la palabra integrados 

 

Instalación y operación de equipos electrónicos industriales y de automatización: A continuación, se 

presentan los comentarios recibidos: 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

Reportar hallazgos en el estado del equipo o 

sistema electrónico o de automatización y en las 

condiciones del sitio de instalación, según 

procedimientos definidos por la empresa. 

Bogotá Deberá existir una UC documental: UC5-EC1 

Hacer la revisión y alistamiento de los insumos, 

materiales y componentes electrotécnicos, 

hidráulicos y neumáticos requeridos para la 

instalación del equipo, sistema electrónico o de 

automatización, a partir de los procedimientos 

establecidos por la empresa, la planeación definida, 

manuales técnicos y secuencia de instalación. 

Bogotá Y/O 

Verificar el funcionamiento y ensamble mecánico 

del gabinete, armario o rack de sistemas de 

automatización industrial, de acuerdo a las 

instrucciones establecidas en la documentación 

técnica y en los procedimientos de pruebas. 

Bogotá Verificar el ensamble mecánico y funcionamiento 

Ubicar y cablear el equipo, sistema electrónico o de 

automatización, de acuerdo con el manual de 

instalación, el reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas y condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Bogotá Incluir cableado de comunicaciones 

Realizar el informe de la instalación del equipo, 

sistema electrónico o de automatización, que 

incluya modificaciones e incidencias presentadas 

en el proceso de instalación, según los 

procedimientos definidos por la empresa y los 

manuales de gestión documental. 

Bogotá UC5-EC2 

Verificar las condiciones funcionales del equipo, 

sistema electrónico o de automatización, de 

acuerdo con normatividad técnica y ambiental, 

Bogotá En general para toda la UC: parámetros de comunicación 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

condiciones de operación y seguridad y salud en el 

trabajo. 

Elaborar informes periódicos sobre el estado de la 

operación del equipo, sistema electrónico o de 

automatización, según procedimientos definidos 

por la empresa. 

Bogotá 

UC5-EC3, en desacuerdo, porque se debería dedicar una única unidad 

de documentación, debido a las normas destinadas para dicho fin, así 

como para la información que se maneja, ya que es vital 

 

Mantenimiento de equipos electrónicos de consumo (audio y video, cómputo, dispositivos y televisores 

inteligentes): A continuación, se presentan los comentarios recibidos: 

 

Elemento de competencia Ciudad Comentario 

Alistar las herramientas e instrumentos requeridos 

para el diagnóstico del equipo electrónico de 

consumo (audio y video, cómputo, dispositivos y 

televisores inteligentes), según normatividad 

técnica y ambiental, condiciones de operación, y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Bogotá 

Incluir, validar la información del cliente, revisar estética y 

funcionalmente el producto. 

Incluir tiempo de respuesta. 

Tener en cuenta Ley 1480, estatuto del consumidor (se incluirá en los 

saberes). 

Realizar la inspección no invasiva del equipo 

electrónico de consumo (audio y video, cómputo, 

dispositivos y televisores inteligentes), siguiendo 

protocolos de mantenimiento, y de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Bogotá 

Incluir condiciones externas que afectan el funcionamiento del producto 

(humedad relativa, ventilación, tensión, etc.). 

Aplicar el desmontaje, inspección invasiva y 

remontaje del equipo electrónico de consumo 

(audio y video, cómputo, dispositivos y televisores 

Bogotá 

Tener en cuenta el espacio de trabajo donde se va a realizar la 

intervención (adecuación del sitio). 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

inteligentes), teniendo en cuenta las 

recomendaciones del fabricante. 

Alistar las herramientas e instrumentos requeridos 

para la reparación del equipo electrónico de 

consumo (audio y video, cómputo, dispositivos y 

televisores inteligentes), según normatividad 

técnica y ambiental, condiciones de operación, y 

seguridad y salud en el trabajo. 

Bogotá Cambiar manual de operación por manual técnico. 

Entregar restablecido el equipo electrónico de 

consumo (audio y video, cómputo, dispositivos y 

televisores inteligentes), de acuerdo con los 

parámetros definidos por el fabricante, y las 

instalaciones, instrumentos y herramientas, según 

las políticas de la empresa. 

Bogotá Incluir la solicitud de recibido a conformidad. 

Informar verbalmente al cliente interno y externo el 

diagnóstico, fallas e intervenciones al equipo 

electrónico de consumo (audio y video, cómputo, 

dispositivos y televisores inteligentes), siguiendo 

los protocolos establecidos en la empresa. 

Bogotá "Comunicar de forma verbal y escrita". 

Bogotá Especificar para quién es la información, cliente o fabricante. 

 

Mantenimiento de equipos, sistemas electrónicos industriales, de automatización o de refrigeración 

comercial: A continuación, se presentan los comentarios recibidos: 

 

Elemento de competencia Ciudad Comentario 

Establecer los recursos necesarios para las 

intervenciones del equipo, sistema electrónico 

Bogotá 

En general para toda la UC: incluir especificación o definición de 

rutinas, según criterio del profesional. 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

industrial, de automatización o de refrigeración 

comercial, teniendo en cuenta el diseño, los 

manuales del fabricante, los manuales de gestión 

documental de la empresa, los protocolos de 

seguridad y salud en el trabajo, y la normatividad 

técnica y ambiental. 

Medellín En general para toda la UC: fusionar con la UC3. 

Recolectar los datos históricos representativos del 

estado del equipo, sistema electrónico industrial o 

de automatización, según los procedimientos 

definidos por la empresa. 

Medellín En general para toda la UC: fusionar con la UC4. 

Alistar las herramientas e instrumentos requeridos 

para el diagnóstico del equipo, sistema electrónico 

industrial, de automatización o de refrigeración 

comercial, según normatividad técnica y ambiental, 

condiciones de operación y de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Medellín 

En general para toda la UC: fusionar con la UC1. 

Va luego del diagnóstico. 

No. 

Realizar la inspección no invasiva del equipo, 

sistema electrónico industrial, de automatización o 

de refrigeración comercial, siguiendo protocolos de 

mantenimiento, y de seguridad y salud en el trabajo. 

Medellín Unir con el EC3. 

Aplicar el desmontaje, inspección invasiva y 

remontaje del equipo, sistema electrónico 

industrial, de automatización o de refrigeración 

comercial, teniendo en cuenta las recomendaciones 

del fabricante, normatividad técnica y ambiental y 

protocolos de seguridad y salud en el trabajo 

Medellín Unir con el EC2. 

Identificar la falla del sistema electrónico 

industrial, de automatización o de refrigeración 

comercial, de acuerdo con el diseño del sistema, 

Bogotá Incluir la palabra "diagnosticar". 

Medellín Unir con el EC5. 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

normatividad técnica y ambiental, y condiciones de 

operación, y de seguridad y salud en el trabajo. 

Establecer el presupuesto de reparación del equipo, 

sistema electrónico industrial, de automatización o 

de refrigeración comercial, de acuerdo con los 

resultados del proceso de detección de fallas, el 

protocolo de mantenimiento, los manuales de 

gestión documental y las tarifas definidas por la 

empresa. 

Bogotá Incluir la palabra "dimensionar". 

Medellín Unir con el EC4. 

Alistar las herramientas e instrumentos requeridos 

para el mantenimiento preventivo o la reparación 

del equipo, sistema electrónico industrial o de 

automatización, según normatividad técnica y 

ambiental, condiciones de operación, y seguridad y 

salud en el trabajo. 

Medellín 

En general para toda la UC: fusionar con la UC2. 

Luego de recolectar datos e interpretarlos. 

 

Supervisión de la instalación, configuración y operación de equipos y sistemas electrónicos y de 

automatización industrial: A continuación, se presentan los comentarios recibidos: 

 

Elemento de competencia Ciudad Comentario 

Definir las condiciones de instalación del equipo, 

sistema electrónico o de automatización, teniendo 

en cuenta las especificaciones técnicas y los 

protocolos de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa y del cliente. 

Bogotá 

En general para toda la unidad de competencia: incluir tendencia en iot 

Se requiere un electricista. 

Medellín Muy administrativo. 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

Gestionar y obtener los permisos o autorizaciones 

requeridas para la instalación del equipo, sistema 

electrónico o de automatización, de acuerdo con la 

planeación inicial, manual de ética de la empresa, 

condiciones y exigencias del cliente y el organismo 

de control correspondiente. 

Bogotá 

Este tipo de labores se asignan normalmente a recursos sin información 

técnica. 

Documentar la secuencia de instalación del equipo, 

sistema electrónico o de automatización, teniendo 

en cuenta el diseño, los recursos, los manuales del 

fabricante, los manuales de gestión documental de 

la empresa, los protocolos de seguridad y salud en 

el trabajo, y la normatividad técnica y ambiental. 

Medellín Establecer la secuencia de instalación… 

Establecer los parámetros de configuración 

necesarios para la instalación del equipo, sistema 

electrónico o de automatización, según el diseño, 

los manuales técnicos, la secuencia de instalación y 

de operación, y las recomendaciones técnicas de los 

elementos que integran la instalación. 

Medellín 

En general para toda la unidad de competencia: fusionar con la UC3 

Este EC y el siguiente son un solo elemento. 

Bogotá 

En general para toda la unidad de competencia: posibilidad de 

integración a sistemas de comunicación. 

Estos parámetros normalmente los suministra el fabricante. 

Aplicar la configuración de la instalación del 

equipo, sistema electrónico o de automatización, de 

acuerdo con manuales técnicos, secuencia de 

instalación definida para el tipo de producto a 

instalar y requerimientos particulares del cliente. 

Medellín Este EC y el anterior son un solo elemento. 

Reportar los resultados de la configuración de la 

instalación del equipo, sistema electrónico o de 

automatización, siguiendo los procedimientos y 

manuales de gestión documental definidos por la 

empresa. 

Medellín Documentar los resultados. 

Poner en marcha el equipo, sistema electrónico o de 

automatización, según manuales de usuario y 

Medellín En general para toda la unidad de competencia: fusionar con la UC2. 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

secuencia de operación y normatividad técnica, 

ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo. 

Monitorear la operación del equipo, sistema 

electrónico o de automatización, de acuerdo con 

manuales técnicos, instructivos y procedimientos 

de gestión documental. 

Medellín Fusionar este EC y el siguiente. 

Realizar pruebas de funcionamiento sobre el 

equipo, sistema electrónico o de automatización 

instalado, de acuerdo con los protocolos de prueba, 

manuales de operación, normas ambientales y 

protocolos de seguridad y salud en el trabajo. 

Medellín Fusionar este EC y el anterior. 

Definir las condiciones de operación del sistema 

electrónico o de automatización, teniendo en cuenta 

la documentación de la instalación las 

especificaciones técnicas y los protocolos de 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa y del 

cliente. 

Medellín 

En general para toda la unidad de competencia: fusionar con la UC6 

Documentar las condiciones. 

Bogotá 

En general para toda la unidad de competencia: incluir arquitecturas de 

comunicación. 

UC1 EC1. 

Condiciones normalmente indicadas por el fabricante. 

Estimar el talento humano, insumos, materiales, 

herramientas e instrumentos, requeridos para la 

operación del sistema electrónico o de 

automatización, de acuerdo con la secuencia de 

actividades, la documentación del diseño e 

instalación, y la normatividad técnica, ambiental y 

de salud y seguridad en el trabajo. 

Medellín 

No debe ir acá, pasarlos a la UC3. 

Controlar. 

Integrar los procedimientos de operación del 

sistema electrónico o de automatización a los 

procesos definidos en el sistema de gestión de 

Bogotá Verificar, no integrar. 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

calidad de la empresa, siguiendo los parámetros de 

control de cambios definidos. 

Definir las características de los equipos, 

componentes y elementos para el control, 

comunicaciones y sensores a utilizar en la 

instalación de automatización industrial, de 

acuerdo con el diseño de la instalación, condiciones 

físicas, mecánicas y ambientales. 

Medellín 

En general para toda la unidad de competencia: validar proyectos… 

Un electrónico realmente debe estar en condiciones de validación. 

Bogotá Se recomienda la palabra especificar. 

Elaborar planos eléctricos, neumáticos e 

hidráulicos para el control, comunicaciones y 

sensores utilizados en la instalación de sistemas de 

automatización, teniendo en cuenta las normas 

definidas por la empresa y el cliente. 

Bogotá 

A veces son sólo eléctricos o sólo hidráulicos o sólo neumáticos 

Se evidencia que la formación para la elaboración de planos es muy 

pobre en la academia colombiana. 

Estimar el costo de la instalación de automatización 

industrial, según la selección de equipos, elementos 

y componentes y el proceso de compras y gestión 

documental de la empresa. 

Bogotá 

Del proyecto, equipo, sistema electrónico o de automatización. 

Normalmente en Colombia el tema presupuestal es independiente al 

tema técnico. 

Realizar los manuales de operación del equipo, 

sistema electrónico o de automatización, siguiendo 

los procesos de gestión documental, la 

normatividad de seguridad y salud en el trabajo y el 

nivel técnico de los lectores. 

Medellín 

En general para toda la unidad de competencia: fusionar con la UC4. 

Como producto de documentación. 

Bogotá 

Se requiere mejorar habilidades de redacción y comunicación escrita en 

general, aspecto no implicado en la formación académica técnica 

Definir las competencias de las capacitaciones 

dirigidas a operadores del equipo, sistema 

electrónico o de automatización, según la 

pedagogía de la empresa, el perfil de los operadores 

y la duración teórico-práctica de la capacitación. 

Bogotá Fortalecer habilidades de comunicación verbal y no verbal. 
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Mantenimiento e instalación de equipo electromédico: A continuación, se presentan los comentarios 

recibidos: 

  

Elemento de competencia Ciudad Comentario 

Establecer los recursos necesarios para las 

intervenciones del equipo electromédico, 

teniendo en cuenta el diseño, los manuales del 

fabricante, los manuales de gestión de 

tecnología en salud de la empresa, la 

normatividad técnica, ambiental, y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Bogotá Se debe contar con entrenamiento específico en el tipo de equipo a ser 

intervenido. 

Bogotá Se debe tener en cuenta la disposición final de elementos activos y 

pasivos. 

Bogotá Definir más precisamente el tipo de equipo para entender posibles 

riesgos y condiciones de instalación y mantenimiento. 

Elaborar el cronograma de intervenciones del 

equipo electromédico, de acuerdo con el diseño, 

los manuales del fabricante, los manuales de 

gestión de tecnología en salud de la empresa, la 

normatividad técnica, ambiental, y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Bogotá El cronograma se genera en el backoffice; ellos cuentan con la 

información de los equipos, garantías, coberturas, entre otros. 

Recolectar los datos históricos representativos 

del estado del equipo electromédico, según los 

procedimientos definidos por la empresa. 

Bogotá Se debe contar con entrenamiento específico en el tipo de equipo a ser 

intervenido. 

Alistar las herramientas e instrumentos 

requeridos para el diagnóstico del equipo 

electromédico, según normatividad técnica y 

ambiental, condiciones de operación, y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Bogotá Se debe contar con entrenamiento específico en el tipo de equipo a ser 

intervenido. 

Establecer el presupuesto de reparación del 

equipo electromédico, de acuerdo con los 

resultados del proceso de detección de fallas, el 

procedimiento técnico y especificación del 

fabricante, y tarifas definidas por el 

representante de la empresa o superior 

inmediato. 

Bogotá Debe ser realizado por el backoffice o área comercial. 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

Verificar condiciones previas para la 

instalación del equipo o sistema electromédico, 

de acuerdo con normatividad técnica, 

ambiental y de seguridad en instalaciones para 

el área de la salud. 

Bogotá Se debe definir un proyecto de instalación con condiciones y hacer 

seguimiento (grupo de proyectos). La definición de la instalación la 

define un grupo interdisciplinario (electrónica, eléctrica, civil). 

Bogotá Se debe contar con habilidades de comunicación interdisciplinaria. 

 

Mantenimiento de electrodomésticos de línea blanca, climatización y electrodomésticos menores: A 

continuación, se presentan los comentarios recibidos: 

 

Elemento de competencia Ciudad Comentario 

Alistar las herramientas e instrumentos 

requeridos para el diagnóstico del equipo 

electrodoméstico de línea blanca, climatización 

o electrodoméstico menor, según normatividad 

técnica y ambiental, condiciones de operación, 

y seguridad y salud en el trabajo. 

Bogotá Por favor incluir la línea de electrogasodomésticos (control del sistema. 

Bogotá Incluir, validar la información del cliente, revisar estética y 

funcionalmente el producto. 

Bogotá Incluir tiempo de respuesta. 

Realizar la inspección no invasiva del equipo 

electrodoméstico línea blanca, climatización o 

electrodoméstico menor, siguiendo protocolos 

de mantenimiento, seguridad y salud en el 

trabajo. 

Bogotá Tener en cuenta Ley 1480, estatuto del consumidor. 

Aplicar el desmontaje, inspección invasiva y 

remontaje del equipo electrodoméstico de línea 

blanca, climatización o electrodoméstico 

menor, teniendo en cuenta las 

recomendaciones del fabricante. 

Bogotá Considerar registro escrito, registro fotográfico. 

Alistar las herramientas e instrumentos 

requeridos para el mantenimiento correctivo 

del equipo electrodoméstico de línea blanca, 

climatización o electrodoméstico menor, según 

Bogotá Cambiar manual de operación por manual técnico. 
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Elemento de competencia Ciudad Comentario 

normatividad técnica y ambiental, condiciones 

de operación, y seguridad y salud en el trabajo. 

Entregar los electrodomésticos de línea blanca 

y climatización, o electrodoméstico menor e 

instalaciones, siguiendo las recomendaciones 

del cliente y la empresa. 

Bogotá Incluir la solicitud de recibido a conformidad. 

Bogotá "Comunicar de forma verbal y escrita". 

Informar verbalmente al cliente interno y 

externo el diagnóstico, fallas e intervenciones al 

equipo electrodoméstico de línea blanca, 

climatización o electrodoméstico menor, 

siguiendo los protocolos establecidos en la 

empresa. 

Bogotá Especificar para quién es la información, cliente o fabricante. 

 

TABLAS DE COMENTARIOS RECIBIDOS SOBRE LOS SEGMENTOS 3 Y 4 DE LAS 

CUALIFICACIONES 

Gestión, desarrollo y evaluación de sistemas de energía eléctrica 

 Ciudad UC1 / UA1 UC2 / UA2 UC3 / UA3 UC4 / UA4 

Medellín     UC: 

"… prototipo o 

producto", quitar la 

palabra "comercial" 

UC: 

- Quitar 

"microprocesado, 

microcontrolador, etc..." 

para que quede más 

general. 

- Agregar EC4 para 

considerar la 

programación de 

sistemas de control 
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Cali         

Bogotá - Cambiar "seleccionar 

sus componentes" por 

"seleccionar tecnología" 

- Agregar "criterios de 

diseño" en las 

condiciones 

- Agregar "autonomía" a 

las condiciones 

- "Diseño de ingeniería 

conceptual" 

UC: 

- "Diseño de ingeniería 

de detalle" 

- Agregar "diagramas y 

planos del sistema" 

UA: 

- "Diseño 

esquemático…" 

UC: 

En algún EC: 

- Incluir simulación 

multifísica 

- Agregar prefactibilidad 

(disponibilidad de 

componentes) 

- Agregar un EC para la 

tercerización de ASIC 

UC: 

- Programar el sistema 

- Falta considerar PLC y 

PAC 

- Falta considerar 

restricciones del 

hardware, diseño 

tolerante a fallos y 

redundancia en las 

condiciones 

  EC1 / RA1 EC1 / RA1 EC1 / RA1 EC1 / RA1 

Medellín EC: Levantar EC: Diseñar 

RA: Proponer / 

Desarrollar 

    

Cali RA1: Agregar 

"experiencia de usuario" 

Falta incorporar o 

aclarar prototipado 

rápido 

    

Bogotá - Agregar 

"confiabilidad" a las 

condiciones 

- Se está limitando el 

apoyo a solo documentar 

- Falta diseño para 

confiabilidad 

EC: 

- "Diseñar el… teniendo 

en cuenta el diagrama de 

bloques..." 

- Agregar "diseño 

analógico y digital" 

- "por sus siglas en 

inglés" para DFT y 

EC:  

- Falta contemplar 

componente financiero 

- Mejor se podría 

enfocar a interactuar con 

otras áreas para el diseño 

del encerramiento y 

partes mecánicas 

UC y RA: 

- Tener en cuenta 

restricciones de 

hardware 
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DFMA 

- Describir las interfaces 

a las que se hace 

referencia 

  EC2 / RA2 EC2 / RA2 EC2 / RA2 EC2 / RA2 

Medellín RA: Presentar el diseño Simulación a nivel de 

sistema usando modelos 

    

Cali         

Bogotá - Agregar "ambiente de 

operación" a las 

condiciones 

RA: "requerimientos y 

especificaciones", más 

general 

EC: 

- Agregar "modelos 

matemáticos" o 

"modelado dinámico" a 

las condiciones 

- En los CD se pueden 

agregar métodos como 

HIL, SIL, PIL 

RA: 

- ¿Qué pasa si la 

simulación no responde 

a los requerimentos? 

- "Verificar" o "Validar" 

RA: 

- Crear o generar 

- "Teniendo en cuenta 

normas y 

recomendaciones de 

diseño de PCB" 

- Agregar "restricciones 

funcionales" en las 

condiciones 

RA: 

- Buscar otro verbo 

relacionado con diseño 

  EC3 / RA3 EC3 / RA3 EC3 / RA3 EC3 / RA3 

Medellín   EC: Diseñar 

RA: Proponer / 

Presentar el diseño 

EC: Generar 

RA: Crear / Construir / 

Desarrollar 

RA: Verificar 
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Cali       También se debería 

validar los no 

funcionales 

Bogotá     EC: 

- Agregar "planos y 

diagramas del sistema" 

  

 

 

Diseño de circuitos integrados analógicos y digitales de señal mixta 

 Ciudad UC2 / UA2 UC3 / UA3 UC4 / UA4 UC6 / UA6 

Medellín         

Cali         

Bogotá UA: "… funcional y/o 

lógico..." 

En todos los pasos del 

diseño es necesario 

simulación y 

verificación con las 

herramientas de 

diseño. 

Analógico y RF: 

Diseño circuital, 

simulación del diseño 

esquemático, layout, 

verificación (con 

rediseño para 

corrección de 

corrientes parásitas), 

  Falta un EC de diseño de 

protocolos de prueba y 

otro referente a 

documentación del 

diseño: en el código para 

el caso de las 

descripciones HDL y 

documentación general 

del proceso de diseño del 

circuito integrado. 
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encapsulado y 

verificación final. 

Digital: Diseño 

circuital 

(descripción), 

simulación y síntesis, 

definición de 

restricciones y 

optimización, layout 

automático, 

encapsulado y 

verificación. 

  EC1 / RA1 EC1 / RA1 EC1 / RA1 EC1 / RA1 

Medellín         

Cali         

Bogotá EC: Desagregar el EC1 

porque HDL es 

utilizado 

principalmente en 

circuitos digitales. Para 

los analógicos y RF es 

más parecido al diseño 

de circuitos: Definición 

del sistema, diseño 

esquemático, simular 

señales analógicas, 

potencias, definir 
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layout, DRC, LVS y 

ERC. 

  EC2 / RA2 EC2 / RA2 EC2 / RA2 EC2 / RA2 

Medellín         

Cali         

Bogotá         

  EC3 / RA3 EC3 / RA3 EC3 / RA3 EC3 / RA3 

Medellín         

Cali         

Bogotá   EC: En diseño 

analógico los 

componentes se 

construyen en capas 

de metales y no se 

hace ubicación como 

en PCB sino que se 

ubica y rutea por 

bloques al mismo 

tiempo. En digital el 

software hace todo el 

proceso de forma 

automática. En mixto 

es una combinación 

de los dos procesos. 

"… siguiendo 

lineamientos de diseño 

y según el tipo de 

circuito…" 

  

 


