
CONOCE
NUESTROS
PROGRAMAS DE

PREGRADO

www.uao.edu.co
Vigilada MinEducación.

Res. No. 16740, 2017-2021.



2

La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de educación superior 
acreditada por alta calidad según el Ministerio de Educación Nacional, fundada en 1970, con 
influencia en el suroccidente colombiano y el Eje Cafetero en los departamentos del Valle 
del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío. Es  la Universidad más sostenible del 
país y la tercera de Latinoamérica, según UI GreenMetric World University Ranking de la 
Universidad de Indonesia 2019. 

16 programas han obtenido acreditación de Alta Calidad académica por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación de Colombia, uno de ellos está acreditado internacionalmente y 
otro más cuenta con certificación internacional.

La investigación soporta nuestro proceso de formación y aporta al desarrollo de la región. 
Se concibe como una actividad de trascendencia social, por lo tanto, los conocimientos 
generados a través de estos procedimientos deben estar fundamentalmente orientados 
a consolidar el desarrollo económico, social y político de la Comunidad Universitaria, la 
ciudad, la región y el país.

Actualmente la Universidad cuenta con grupos de investigación reconocidos y categorizados 
por Colciencias, integrados por profesores, estudiantes y egresados.

Comprometidos con la calidad

La investigación en nuestro proceso de formación

Forma parte de la  Comunidad Autónoma

El estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente tiene la oportunidad de aprender, 
interactuar y experimentar en una de las más modernas plantas de laboratorios del país, 
conformada por laboratorios con equipos de última tecnología. Puede recorrer 60.000 
metros cuadrados en los que encontrará salones, laboratorios, salas de cómputo, auditorios, 
hermosos jardines, amplias cafeterías y una arquitectura que privilegia el espacio.

Más de 30.000 profesionales egresados de nuestra Institución comparten la misión de 
integrar de manera creativa la docencia, la investigación y la proyección social, para la 
solución de los problemas del entorno regional, nacional e internacional.

PRESENTACIÓN
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Grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias

patentes nacionales

patentes internacionales

24 11
3

75 Laboratorios de
investigación

Campus con
cobertura wifi

90
Noticiero
90 Minutos´

Alta Calidad

Acreditación 
Institucional de

programas han sido acreditados  
por alta calidad académica  16

Compromiso de responsabilidad
ambiental y social

de pregrado
Programas

universitario20
de posgradoProgramas

maestrías8
doctorados3

especializaciones26

37

Programas
tecnológicos7

egresados
a 2019

Le  aportamos a la 
sociedad colombiana Infraestructura y

tecnología de punta

títulos digitales y físicos.

Biblioteca
115.000con más de

Diferentes modalidades de

financiación

CONVENIO CON MÁS DE

nacionales y extranjeras
200

SOMOS

a tu medida

30.000
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CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE
CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE
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Áreas de desempeño y campos de acción:
Gerente, director general o líder de área, líder de áreas funcionales y operativas de las organizaciones: finanzas, mercadeo, gestión humana y operaciones, gestor y 

emprendedor de negocios independientes en diferentes unidades económicas y productivas, asesor y consultor de sectores empresariales.

Fundamentos en 
matemáticas

Fundamentos
de mercadeo

Fundamentos
de economía

Fundamentos
de contabilidad

Inglés I Inglés III Inglés IV Inglés V

Expresión oral y escrita

Cálculo I

Inglés II

Cálculo II

Finanzas

Mezcla de mercadeo

Legislación comercial

Evaluación financiera
de proyectos

Gestión humana

Estadística I Estadística II

Teoría económica

Constitución Política 
de Colombia

Pensamiento investigativo

Álgebra y
programación lineal

Electiva de ciencias
humanas

Electiva de ciencias
sociales

Ética

Legislación laboral

Sistemas de control
de gestión

Fundamentos
de administración

Direccionamiento estratégicoTeoría organizacional

Emprendimiento

Liderazgo

Electiva I

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica
48 asignaturas / 150 créditos académicosPlan de estudios sujeto a cambios.

PLAN DE ESTUDIOS

*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula

1 2 3 4 5 6

Electiva de
humanidades

Negocios
internacionales

Pronósticos

Investigación
de operaciones

Formulación del 
anteproyecto 

en administración

Práctica universitaria:
investigación aplicada

en administración

Electiva II

Habilidades gerenciales

Electiva III

Electiva IV

Electiva V

Electiva VI

Trabajo de grado

Administración de 
producción y servicios

7 8 9

Convenciones: Formación básica, Básica profesional, Profesional específica, Electivas*

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE
CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE

El administrador de empresas de la Universidad Autónoma 
de Occidente es un profesional creativo y emprendedor, 
con capacidades de liderazgo para la innovación, gestión   y 
transformación de organizaciones bajo principios del desarrollo 
sostenible de impacto en la sociedad.

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

Código Snies: 20127
Programa acreditado por Alta Calidad, Res. 11946 
de junio 16 de 2016, del Ministerio de Educación 
Nacional, con vigencia de 6 años.
Título que otorga: Administrador de Empresas
Horario: flexible

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN



Ética

Fundamentos en
 matemáticas
Fundamentos 

de administración

Liderazgo

Inglés II Inglés III Inglés IV Inglés V

Seminarios profesionales

Gestión de proyectos

Seminario de
trabajo de grado

Profundización I
en mercadotecnia

Práctica en profundización I

Profundización I en producción
/operaciones / logística.

ProfundizaciónI contabilidad 
de costos y financiera

Profundización II en mercadotecnia

Profundización II en producción /
operaciones/ logística

Profundización II contabilidad 
de costos y financiera

Negocios internacionalesAuditoría y control

Economía  internacional

Simulación y juego gerencial

Práctica de trabajo de grado

Legislación laboral 

Macroeconomía 

Gestión del 
talento humano

Práctica en gestión del 
talento humano

Matemática aplicada 
a la administración 

Contabilidad de costos

Práctica en contabilidad
de costos

Sistemas de información 
gerencial

Electiva 
Humanidades: 

competencias ciudadanas

Contabilidad básica

Práctica en gestión
de operaciones

Fundamentos 
de economía 

Finanzas
administrativas

Curso introductivo

Expresión Oral y 
Escrita

Constitución 
Política de Colombia Estadística inferencial

Legislación comercial
y tributaria

Estadística descriptiva

Microeconomía 

Informática aplicada 

Toma de decisiones

Teoría organizacional

Mercadeo y ventas

Práctica en Mercadeo
y ventas

Gestión de operaciones

Metodología de 
la investigación Inglés I

Plan de estudios sujeto a cambios  - 48 asignaturas / 171 créditos académicos.
Esta propuesta no establece el único camino de formación académica.

PLAN DE ESTUDIOS

*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula.

1 2 3 4 5 6 7 8

Énfasis
- Empresas turísticas
- Empresas industriales y comerciales

Convenciones: Formación básica, Básica profesional, 
Profesional específica, Profundizaciones, Electiva profesional*

Introducción énfasis Énfasis I Énfasis II Énfasis III Énfasis IV Énfasis V

Áreas de desempeño y campos de acción:

Gestor de procesos administrativos, gerente de empresas, gerente de áreas funcionales como: proyectos, mercadeo, recursos humanos, administrativo y finanzas.

Es un programa profesional, basado en el Sistema Alemán de 
Universi dades Empresariales Duale Hoch schule, que integra el 
aprendizaje en el aula con la práctica en la empresa formadora 
a partir del tercer semes tre, adquiriendo énfasis en industrias 
comerciales y turísticas. 

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
MODALIDAD DUAL

Código Snies: 20152, 
Registro calificado otorgado a través de la 
Res. 7115 de abril 30 de 2018, del Ministerio de 
Educación Nacional, con vigencia de 7 años. 
Título que otorga: Administrador de Empresas 
Horario: flexible

ISO 9001: 2015: CERTQUA (ALEMANIA)
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Áreas de desempeño y campos de acción:

Empresario, gerente financiero, contralor, revisor fiscal, auditor, asesor financiero de alta gerencia.

Fundamentos
en matemáticas
Fundamentos
de economía

Fundamentos de
administración
Fundamentos

de contabilidad

Inglés I Inglés III Inglés IV Inglés V

Expresión oral y escrita

Cálculo I

Inglés II

Cálculo II

Costos I Costos IIPasivos y patrimonio Legislación comercial

Legislación laboral

Consolidación
de negocios

Estadística I Estadística II

Teoría económica

Contabilidad 
financiera básica

Ciclo contable y estados
financieros

Emprendimiento

Constitución Política 
de Colombia

Pensamiento
investigativo

Activos

Álgebra y
programación lineal

Electiva I

Electiva II Electiva III

Electiva II Electiva III

Electiva de
humanidades

Ética

Finanzas de
corto plazo

Impuestos I

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica
Plan de estudios sujeto a cambios 49 asignaturas / 150 créditos académicos

PLAN DE ESTUDIOS

*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula

1 2 3 4 5 6

Evaluación financiera
de proyectos

Finanzas de largo plazo

Aseguramiento de la
información I

Aseguramiento de la
información II

Revisoría fiscal

Impuestos II

Presupuesto

Teoría contable

Formulación del
anteproyecto en contabilidad

Práctica universitaria:
investigación aplicada en

contabilidad

Electiva V

Electiva IV

Electiva VI

Trabajo de grado

7 8 9

Convenciones: Formación básica, Básica profesional, Profesional específica, Electivas*

CONTADURÍA
PÚBLICA
Formamos contadores con capaci dad de análisis financiero para 
tomar las mejores decisiones que garanti cen el crecimiento, la 
rentabilidad y el desarrollo sostenible de la organización.

Código Snies: 20109 
Programa acreditado por Alta Calidad, Res. 14785 
de julio 28 de 2017, del Ministerio de Educación 
Nacional, con vigencia de 4 años. 
Título que otorga: Contador Público 
Horario: flexible 

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
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Áreas de desempeño y campos de acción:

Gerente de su empresa o de organizaciones públicas o privadas, negociador internacional en el área de mercadeo, consultor en las áreas de 
mercadeo y negocios internacionales, gerente de producto y/o marca, investigador o analista de mercados.

Formamos  profesionales   con pensamiento  estratégico  para 
liderar procesos de identificación, creación, comunicación y 
entrega de valor en un entorno globalizado.

MERCADEO Y
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

Código Snies: 20100 
Registro calificado otorgado a través de Res. 17288 del 
29/11/2013 con vigencia 7 años, a partir del 6/09/2013 
Título que otorga: Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales. 
Horario: flexible  

Fundamentos 
de economía

Estrategia en
mercadeo IV precio

Estrategia en
mercadeo II - comunicación

Fundamentos de
administración

Inglés I Inglés III Inglés IV Inglés V

Expresión oral y escrita

Inglés II

Legislación 
internacional

Logística internacional

Economía
internacional

Mercadeo estratégicoMercadeo
internacional

Teoría 
económica

Investigación cualitativa 
del consumidor

Emprendimiento

Constitución Política 
de Colombia

Pensamiento
investigativo

Álgebra y
programación lineal

Electiva I

Electiva IIElectiva de ciencias
sociales

Electiva de ciencias
humanas

Electiva de
humanidades

Ética

Fundamentos 
de mercadeo

Contabilidad
administrativa

Estrategia en
mercadeo I producto

Estrategia en
mercadeo

 III distribución

Fundamentos
de contabilidad

Negocios internacionales

Electiva III

Electiva IVFinanzas

Investigación
de mercados

Evaluación financiera
de proyectos

Legislación
comercial

Fundamentos 
en matemáticas Cálculo I Cálculo II Estadística I Estadística II Pronósticos

Formulación del 
anteproyecto
en mercadeo

Práctica universitaria:
investigación aplicada 

en mercadeo

Electiva V

Trabajo de grado

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica49 asignaturas / 150 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -

PLAN DE ESTUDIOS

*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula
Convenciones: Formación básica, Básica profesional, Profesional específica, Electivas*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FACULTAD DE

COMUNICACIÓN
Y CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE

COMUNICACIÓN
Y CIENCIAS SOCIALES
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FACULTAD DE

COMUNICACIÓN
Y CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE

COMUNICACIÓN
Y CIENCIAS SOCIALES
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Áreas de desempeño y campos de acción: 

• Periodismo: radio, prensa, televisión, internet y múltiples plataformas.
• Comunicación organizacional: manejo de relaciones externas e internas, clima organizacional y creación de estrategias de comunicación. 
• Realización audiovisual: multimedia, producción de video digital y televisión.

Código Snies: 20106
Programa acreditado por Alta Calidad, Res. 
22937 de diciembre 31 de 2014, del Ministerio de 
Educación Nacional, con vigencia de 6 años.
Título que otorga: Comunicador Social - Periodista
Horario: flexible 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL - PERIODISMO
Es el campo del conocimiento que permite comprender las prácticas 
sociales para producir mensajes desde una perspectiva cultural, ética, 
política, estética, económica, entre otras.  

Fomenta  el intercambio de sentido para el progreso, en escenarios 
como los medios de comunicación, las organizaciones, la comunidad 
y la gestión de contenidos en diversos escenarios. 

Trabajo de grado

Electivas Electivas Electivas

Comunicación
organizacional I

Reportería
gráfica

Taller de comunicación 
hipermedia

Entorno económico

Introducción
comunicación

social-periodismo

Comunicación III

Taller de
comunicación

prensa

Taller de 
comunicación

escrita

Taller de
comunicación radio

Taller de comunicación
audiovisual

Comunicación conflicto
posconflicto

Psicología
y comunicación

Comunicación
organizacional II

Taller de comunicación 
multimedia

Inglés I

Gráfica digital I

Comunicación I

Gráfica digital II

Inglés II

Fotografía

Ética

Inglés III

Constitución
Política de 
Colombia

Inglés IV

Narración y
argumentación

Inglés V

Comunicación II

Comunicación
oral y escrita

Electiva de
humanidades

Gestión en las
organizaciones

Emprendimiento e 
iniciativa empresarial

Pensamiento creativo

Investigación
Teoría de la

comunicación
digital

Sociología
y antropología
de la cultura

Lenguaje

Semiótica

Investigación
en comunicación

Fundamentos de
mercadeo

Seminario de actualización 
profesional y proyección laboral

Práctica profesional

Legislación de
medios

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica52 asignaturas / 176 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -

PLAN DE ESTUDIOS

El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Convenciones: Asignatura común de la facultad, Asignatura específica del programa

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN



HUMANIDADES 
                 Y ARTES

FACULTAD DE

HUMANIDADES 
                 Y ARTES

FACULTAD DE



Áreas de desempeño y campos de acción: 

En las agencias de publicidad: planner, ejecutivo de cuenta, estratega de medios, producción de contenidos publicitarios, creativo, redactor, investigador de mercados.

En áreas como: 
• Departamento de comunicaciones, departamento de publicidad, centrales de medios, departamento de marketing, agencias In house.
• En organizaciones grandes y medianas de índole público, privado y ONG como gerente de producto, gerente de marca, publicista, analista de marketing y publicidad.
• Convenios para la aplicación de sus conocimientos en un escenario real.

Código Snies: 20128 
Programa acreditado por Alta Calidad, Res. 
29152 de 26 de diciembre de 2017, del Ministerio 
de Educación Nacional, con vigencia de 6 años. 
Título que otorga: Publicista 
Horario: flexible 

COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA

Esta carrera integra el arte, la imaginación, la creatividad, la 
estrategia, la innovación y la comunicación. Aprende a crear 
mensajes persuasivos, generar contenidos para medios digitales, 
tradicionales y alternativos que generen impacto en la sociedad. 

Inglés I

Introducción a la
comunicación publicitaria

Gráfica 
digital I

Comunicación I Gráfica 
digital II

Inglés II

Fotografía

Ética

Inglés III

Constitución
Política de Colombia

Marketing y
publicidad

Inglés IV

Narración y
argumentación

Inglés V

Lenguaje

Trabajo de grado

Comunicación II

Electiva
línea de producción

Electiva, 
línea de estrategia
y de efectividad

Electiva
línea de diseño

Electiva
línea de producción

Electiva
línea de estrategia
y de efectividad

Electiva
línea de diseño

Electiva
línea de producción

Electiva
línea de estrategia
y de efectividad

Electiva
línea de diseño

Gestión en las
organizaciones

Diseño y
percepción

Diseño de estrategias
publicitarias I

Diseño de estrategias
publicitarias II

Diseño de estrategias
publicitarias III

InvestigaciónComunicación
oral y escrita

Redacción
publicitaria

 Comunicación y
publicidad

Estudio de
medios Plan de medios

Pensamiento
creativo

Emprendimiento e
iniciativa empresarial

Teoría de la
comunicación digital

Electiva de
humanidades

Gerencia
publicitaria

Teorías y enfoques de la 
comunicación publicitaria

Comunicación
y marketing

Planeación de la 
comunicación publicitaria

Construcción de
marca

Semiótica

Campañas II

Campañas I

Investigación
en publicidad

Práctica profesional

Autorregulación
y responsabilidad
social publicitaria

Sociología y
antropología de la cultura

Convenciones: Asignatura común de la facultad. Asignatura específica del programa
Esta propuesta no establece el único camino de formación académica.

54 asignaturas / 176 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -

PLAN DE ESTUDIOS

El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seminario de 
actualización profesional

y proyección laboral

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
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Áreas de desempeño y campos de acción:
• Desarrollar proyectos cinematográficos desde la dirección, elaboración de guiones y diferentes roles técnicos.  
• Elaborar y diseñar productos digitales que se apoyen en las tecnologías de información computarizadas y que aporten al bienestar social de la comunidad. 
• Diseñar nuevas estrategias de producción, distribución y exhibición audiovisual para los contextos regionales, nacionales e internacionales.   
• Ejecutar actividades de índole investigativa y de profundización teórica en aquellos paradigmas, conceptos y nociones propias de la actividad cinematográfica. 
• Producción cinematográfica. 
• Realización audiovisual, televisión, publicidad institucional, etc.
• Investigación cultural: curadurías, programación cinematográfica, formación de públicos.

Código Snies: 54405
Registro calificado otorgado a través de Res. 07748 del
21 de abril de 2016,  del Ministerio de Educación Nacional, 
con vigencia de 7 años.
Título que otorga: Profesional en Cine y Comunicación Digital
Horario: flexible - diurno

CINE Y 
COMUNICACIÓN
DIGITAL
Forma realizadores de cine y comunicación digital que aprovechan 
las ventajas de la tecnología para elaborar productos de alto impacto 
social y cultural, desempeñándose en producción  audiovisual, como 
directores de cine, directores  de fotografía,  directores de animación  
2D y 3D, escritores o guionistas en la realización de productos 
multimedia digitales interactivos, graficación y composición digital. 

Inglés I

Introducción al campo
cinematográfico

Gráfica 
digital I

Comunicación I

Gráfica digital II

Inglés II

Fotografía

Ética

Inglés III

Constitución
Política de Colombia

Inglés IV

Narración y
argumentación

Inglés V

Trabajo de grado

Comunicación II

Electivas Electivas Electivas

Gestión en las
organizaciones

Comunicación
oral y escrita

Pensamiento creativo

Emprendimiento e
iniciativa empresarial

Teoría de la
comunicación digital

Electiva de
humanidades

Seminario taller de cine I
lenguaje AVS

Seminario taller de cine II
guion documental

Seminario taller de cine III
realización documental

Seminario taller de cine IV
guión ficción

Seminario taller de cine V
realización ficción

Semiótica

Convenciones: Asignatura común de la facultad, Asignatura específica del programa.Esta propuesta no establece el único camino de formación académica.52 asignaturas / 160 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -

PLAN DE ESTUDIOS

El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Seminario de producción
cinematográfica

Imagen y sonido digital I Imagen y sonido
digital II

Imagen y sonido
digital III

Imagen y sonido
digital IV

Cine y literatura I
Legislación

cinematográfica
Historia del

cine mundial
Historia del cine
latinoamericano

Historia del cine
colombiano

Comunicación y cine

Dirección de
fotografía AVS

Dirección de sonido

Seminario de
 investigación AVS

Teorías
cinematográficas

Proyecto profesional
cinematográfico

Cine y literatura II

Artes integradas I
(luz y color)

Artes integradas II
(forma y música)



Áreas de desempeño y campos de acción:

Diseño editorial - marca e identidad corporativa - audiovisual - animación - web - tipografía - ilustración - fotografía - diseño de información - diseño de 
empaques - diseño multimedial y participar en las industrias de los videojuegos.

El diseñador se podrá desempeñar en su propia empresa, en despachos de diseño, agencias de publicidad y organizaciones públicas o privadas.

Inglés I

Gráfica 
digital I

Comunicación I Gráfica 
digital II

Inglés II

Fotografía

Ética

Inglés III

Constitución
Política de Colombia

Inglés IV

Narración y
argumentación

Inglés V

Lenguaje

Comunicación II

Electiva I

Electiva II

Electiva III

Electiva IV

Electiva V

Electiva VI

Electiva VII

Electiva VIII

Electiva IX

Las electivas pueden ser seleccionadas en las áreas de expresión, medios
digitales, animación y videografía.

Gestión en las
organizaciones

InvestigaciónComunicación
oral y escrita

Pensamiento
creativo

Emprendimiento e
iniciativa empresarial

Teoría de la
comunicación digital

Electiva de
humanidades

Diseño básico I

Semiótica

Convenciones: Asignatura común de la facultad, Asignatura específica del programa
Esta propuesta no establece el único camino de formación académica.

52 asignaturas / 176 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -

PLAN DE ESTUDIOS

El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seminario de 
actualización profesional

y proyección laboral

Taller de dibujo

Introducción al Diseño de 
la Comunicación Gráfica

Comunicación 
gráfica

Diseño básico II Taller de diseño I Taller de diseño II Taller de diseño III

Teoría del color

Historia y
teoría del diseño

Compugrafía
audiovisual

Compugrafía
multimedial

Tipografía expresiva Compugrafía
tridimensional Taller de diseño IV Taller de diseño V

Investigación en diseño
y comunicación gráfica

Trabajo de grado

Práctica profesional

Marca registrada y
 propiedad intelectual

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

DISEÑO DE LA 
COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Diseño de la Comunicación Gráfica es una carrera que genera 
soluciones a problemas de comunicación por medio de las 
imágenes, el estilo y la creatividad. Este programa busca personas 
intrépidas, arriesgadas y propositivas que quieran poner al límite 
sus ideas para crear nuevas realidades y transformar el entorno. 

Código Snies: 20118 
Programa acreditado por Alta Calidad, Res. 17609 de 
septiembre 1 de 2017, del Ministerio de Educación Nacional, 
con vigencia de 6 años. 
Título que otorga: Diseñador de la Comunicación  Gráfica 
Horario: flexible 

FACULTAD DEFACULTAD DE

INGENIERÍAINGENIERÍA
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FACULTAD DEFACULTAD DE

INGENIERÍAINGENIERÍA
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Áreas de desempeño y campos de acción:

• Diseña nuevos productos o mejora los existentes en diversos sectores, para que su uso sea más fácil, sean amigables con el ambiente y las personas, 
ajustándose a las necesidades del mercado.

• Usa técnicas de fabricación digital y software para crear prototipos y comunicar o analizar productos.

• Participa, gestiona o asesora productos de innovación, de desarrollo de productos o servicios con el fin de renovar o ampliar las ofertas de una organización.

• Genera su propia empresa para la producción o comercialización de productos o servicios de diseño. 

DISEÑO 
INDUSTRIAL
El  diseño industrial se encarga de la creación, planificación y 
desarrollo de productos   o sistemas   de productos, por ejemplo diseño   
de   productos    de    uso   cotidiano,   diseño  de mobilario, diseño de 
juguetes, diseño de empaques, diseño de espacios interiores,   entre  
otros  sectores.    Esto  se  logra a través de la  selección,  análisis  y  
síntesis  de requerimientos  para  responder a necesidades, deseos o 
aspiraciones  de  los usuarios, integrando, descubriendo y evaluando 
la relación entre aspectos técnicos, tecnológicos, estéticos, de uso,  
ambientales,  culturales y económicos.

Convenciones: Básica general, Ciencia y tecnología, Proyectual, Gestión de diseño, Sociohumanística

Fundamentos
matemáticos para el D.I.

Inglés I

Desarrollo personal

Fundamentos de
diseño industrial

Dibujo I

Pensamiento
creativo

Expresión oral y escrita

Dibujo II

Inglés II

Análisis cuantitativos
 y cualitativos  para el D.I

Ergonomía y uso

Diseño de principios
físicos

Desarrollo de 
modelos físicos

Historia del
diseño

Inglés III

Pensamiento de 
diseño

Seminario taller
del diseño industrial I

Seminario taller
del diseño industrial II

Inglés IV

Diseño y  
visualización 2D

Diseño y  
e interacción

Diseño y  
fabricación digital

Procesos y materiales II

Seminario taller del diseño
industrial III

Ética

Diseño y  
modelado 3D

Uso y función

Inglés V

Diseño de objetos
interactivos

Procesos 
y materiales I

Semiótica de
los productos

Constitución Política 
de Colombia

Arte y tecnología I

Diseño de experiencias

Mercadeo y diseño Gestión de las 
organizaciones

Electiva profesional I

Seminario taller de 
diseño industrial IV

Emprendimiento 
e iniciativa empresarial Electiva libre

Electiva básica Electiva profesional II

Electiva de humanidades

Gestión de proyectos 
de diseño industrial

Gestión de la 
innovación

Electiva profesional virtual

Seminario de investigación
diseño industrial

Trabajo de grado

Ambiente y desarrollo
sostenible

PLAN DE ESTUDIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Electiva profesional III

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica53 asignaturas / 168 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios 
*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula

Código Snies: 103338
Registro calificado otorgado a través de Res. 8109 de 
mayo 30 de 2014, del Ministerio de Educación
Nacional, con vigencia de 7 años.
Título que otorga: Diseñador Industrial
Horario: flexible
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Áreas de desempeño y campos de acción:

 Prevención, tratamiento y control de la contaminación 

• Hídrica, aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, lixiviados.

• Atmosférica, mitigación cambio climático, efectos en salud pública.

• Suelo, control y pérdida de suelo, manejo integrado de residuos sólidos.

Desarrollo sostenible y producción limpia 

• Procesos de ordenamiento territorial.

• Ecoeficiencia.

La ingeniería ambiental interviene en los procesos de 

producción y consumo de bienes y servicios para minimizar los 

impactos ambientales, igualmente contribuye con los objetivos 

del desarrollo sostenible desde la perspectiva científica 

y tecnológica, a través del desarrollo de infraestructura 

ambientalmente sostenible.  

Código Snies: 53485
Programa Acreditado por Alta Calidad, Res: 8334 
de agosto 9 de 2019, del Ministerio de Educación 
Nacional,  con vigencia 6 años.
Título: Ingeniero Ambiental
Horario: flexible

INGENIERÍA
AMBIENTAL

Introducción a 
la ingeniería I

Introducción a 
la ingeniería II

Cálculo I

Química I

Trabajo de grado

Expresión
oral y escrita

Desarrollo personal

Probabilidad y
estadística

Matemáticas
fundamentales

Fundamentos 
de ingeniería ambiental

Inglés I

Álgebra lineal

Algoritmia y
programación

Inglés II

Cálculo II

Diseño
conceptual

Inglés III

Física I

Ética

Física II

Ecuaciones diferenciales

Biología

Actividad complementaria

Inglés IV

Física III

Química II

Ecología

Microbiología
ambiental

Química ambiental

Inglés V

TopografíaMecánica de fluidos
ambientales

Hidráulica

Pensamiento sistémico

Electiva básica

GIS sensores
remotos

Hidrología

Termodinámica
ambiental

Proceso de
tratamiento

Constitución
Política de Colombia

Geología ambiental

Diseño de plantas

Residuos sólidos

Contaminación
atmosférica

Ambiente y salud

Electiva de
humanidades

Formulación y evaluación 
de proyectos

Modelación ambiental

Electiva profesional I

Electiva profesional II

Gestión ambiental

Electiva libre

Gestión de la
innovación

Evaluación de
impacto ambiental

Electiva
profesional virtual

Seminario de
ingeniería ambiental

Administración
para ingenieros

57 asignaturas / 174 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -

PLAN DE ESTUDIOS

Convenciones:
Ciencias básicas / Ciencias básicas de ingeniería / Eje articulador / Ingeniería aplicada / Formación complementaria*

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica.
*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula. 

1 2 3 4 5 6 7 88 9 10

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN



Código Snies: 20151
Programa acreditado por Alta Calidad, Res. 
1453 de febrero 3 de 2017, del Ministerio de 
Educación Nacional, con vigencia de 4 años.
Título que otorga: Ingeniero Biomédico
Horario: flexible

INGENIERÍA
BIOMÉDICA
Es una profesión que integra la medicina, las ciencias básicas 

y la ingeniería para contribuir al mejoramiento de la salud 

humana. Aprende a diseñar, aplicar y gestionar la tecnología 

biomédica para el diagnóstico, monitoreo, tratamiento y 

rehabilitación de las personas y mejorar su calidad de vida.

Desarrollo personal

Trabajo de grado

Expresión oral y escrita

Ética Inglés I Inglés II Inglés III

Constitución política
de Colombia

Inglés IV

Formulación y 
evaluación de 

proyectos

Administración
para ingenieros

Electiva de
humanidadesInglés V

Introducción a la 
ngeniería I

Cálculo IMatemáticas
fundamentales

Álgebra lineal

Algoritmia y
programación

Química

Cálculo II

Diseño conceptual

Física I Física II

Probabilidad y
estadística

Ambiente y desarollo
sostenible

Actividad
complementariaElectiva básica

Fundamentos de
ingeniería biomédica

Bioquímica médica Biofísica médica Morfofisiología I Morfofisiología II

Bioinstrumentación I

Ingeniería clínica I Ingeniería clínica II

Ingeniería 
de rehabilitación

Diseño biomédico I Diseño biomédico II

Circuitos eléctricos I Electrónica análoga

Sistemas dinámicos

Electrónica digital

Señales y sistemas

Biomateriales

Control I

Microprocesadores

Biomecánica

Bioinstrumentación II

Electiva profesional I

Electiva profesional II

Electiva 
profesional virtual

Seminario de ingeniería
biomédica

PLAN DE ESTUDIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Convenciones: Componente Humanista, Componente Comunicativo, Componente Investigativo,
Componente Emprendedor, Componente Basica Profesional, Componente Profesional Específica

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica.157 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -
*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula.

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

Áreas de desempeño y campos de acción:

• Bioinstrumentación: diseño de equipos y dispositivos biomédicos capaces de capturar, procesar y cuantificar las bioseñales que emite el cuerpo humano para el apoyo 
diagnóstico, el monitoreo y el tratamiento de enfermedades.

• Biomecánica e ingeniería de rehabilitación: diseño de prótesis, órtesis y dispositivos que permiten restablecer las funciones disminuidas o perdidas en personas en situación de 
discapacidad y con bajo rendimiento físico.

• Ingeniería clínica: gestión de tecnología biomédica a partir de la evaluación de las necesidades y las capacidades de las instituciones hospitalarias, que permiten la adquisición, 
instalación, clasificación, mantenimiento, aseguramiento metrológico y vigilancia de la tecnología biomédica.

• Ingeniería de tejidos: combinación de cultivos celulares, métodos de biomateriales, bioquímica, biología celular y molecular y fisicoquímica para mejorar, reparar o remplazar 
funciones biológicas.
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Código Snies: 20113
Programa Acreditado por Alta Calidad, Res 9218 
del 29/08/2019 con vigencia 8 años.
Título que otorga: Ingeniero Electricista
Horario: flexible

INGENIERÍA
ELÉCTRICA
Usa los diferentes recursos para la generación de energía 

eléctrica y su posterior transmisión, distribución y uso 

final, garantizando la eficiencia y seguridad de procesos 

a través de la planeación, investigación, construcción y 

control de equipos y sistemas.

Introducción a 
la ingeniería I

Introducción a 
la ingeniería II

Cálculo I

Expresión
oral y escrita

Matemáticas
fundamentales

Fundamentos 
de ingeniería eléctrica

Álgebra lineal

Cálculo II

Diseño
conceptual

Ecuaciones
diferenciales

Probabilidad y 
estadística

Física II Accionamientos
eléctricos

Circuitos
eléctricos I

Física III Electiva básica

Actividad
complementaria

Señales y sistemas

Inglés I ÉticaInglés II

Desarrollo 
personal

Constitución Política
de Colombia

Algoritmia
y programación

Inglés III

Circuitos eléctricos II

Inglés IV

Campos
electromagnéticos

Gestíon 
de la innovación

Inglés V

Electiva de 
humanidades

Termofluidos

Electiva profesional I

Electrónica 
digital

Formulación y 
evaluación de proyectos

Máquinas
eléctricas I

Electrónica
análoga

Líneas 
y redes

Sistema de potencia II

Sistemas de potencia I

Administración
para ingenieros

Sistemas 
dinámicos

Energías 
renovables

Control 

Electiva libre

Diseño eléctrico 

Electiva profesional II

Convenciones: Ciencias básicas, Ciencias básicas de ingeniería, Ingeniería aplicada, Formación complementaria*
Esta propuesta no establece el único camino de formación académica.56 asignaturas / 175 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -

PLAN DE ESTUDIOS

*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula.

1 2 3 4 5 6 7 8

Electrónica
de potencia

Máquinas
eléctricas II

Medidas eléctricas

9 10

Protecciones eléctricas

Electiva profesional
virtual

Seminario ingeniería 
eléctrica

Trabajo de grado

Ambiente y desarrollo 
sostenible

10 11 12

Física I

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

Áreas de desempeño y campos de acción: 

Diseño y operación de sistemas de generación, transmisión, distribución, comercialización de energía eléctrica, proyectos de gestión y eficiencia energética, diseño, operación y 
mantenimiento de sistemas de generación de energía alternativa y convencional. Investigación y evaluación de potenciales energéticos renovables, fabricación, mantenimiento, 
pruebas de equipos y máquinas eléctricas, consultoría e interventoría en obras de ingeniería eléctrica.

El ingeniero se puede desempeñar en el sector energético, industrial, comercial, residencial y de servicios eléctricos.
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Rama de la ingeniería que permite dar solución a problemas donde se 
requiere análisis, detección, generación, transmisión y conservación 
de señales e información, haciendo uso de sistemas electrónicos y 
de telecomunicaciones. 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
Y TELECOMUNICACIONES

Código Snies: 55170
Registro Calificado otorgado a través de Res. 4654 
del 30 de septiembre de 2015 con vigencia 7 años
Título que otorga: Ingeniero Electrónico 
y Telecomunicaciones.
Horario: flexible

Introducción a la
 ingeniería I

Desarrollo 
personal

Cálculo I

Trabajo de gradoExpresión
oral y escrita

Convenciones: Componente básico profesional especifico,
Componente básico de ingeniería Componente humanista, Componente profesional.

Matemáticas
fundamentales

Fundamentos de 
ingeniería electrónica
 y telecomunicaciones

Inglés I

Álgebra lineal

Algoritmia y
programación

Inglés II

Cálculo II

Diseño
conceptual

Física I

Programación
orientada a objetos

Inglés III

Física II

Electrónica I

Inglés V

Medios de transmisión

Formulación y
evaluación proyectos

Electiva profesional I

Diseño electrónico

Administración
para ingenieros

Electiva de
humanidades

Circuitos
eléctricos I

Actividad
complementaria

Física III

Electrónica digital

Sistemas dinámicos

Probabilidad y
estadística

Señales y sistemas

Control I

Microprocesadores

Telecomunicaciones I

Electiva profesional II

Electiva
profesional virtual

Seminario de
Ingeniería electrónica y 

telecomunicaciones

Inglés IV

Circuitos
electrónicos

Ética

Electrónica II

Campos
electromagnéticos

Constitución
Política de Colombia

Sistemas digitales
programables

Electrónica de
potencia

Instrumentación

Electiva básica

Telecomunicaciones II

Gestión
de la innovación

Sistemas inalámbricos

Ambiente y 
desarrollo sostenible

Telecomunicaciones III

PLAN DE ESTUDIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica57 asignaturas / 159 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -
*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula.

Áreas de desempeño y campos de acción: 

Telecomunicaciones: servicios telemáticos, computación ubicua, aplicaciones móviles, internet de las cosas, infraestructura de telecomunicaciones, consultoría y gestión en 
sistemas electrónicos y de telecomunicaciones, diseño y desarrollo de aplicaciones y de productos electrónicos, instrumentación electrónica, control y automatización.

El ingeniero se puede desempeñar en diseño, integración, implementación de sistemas de telecomunicaciones que garanticen la infraestructura necesaria para la transmisión 
de la información. Instalación, mantenimiento y diseño de sistemas de control en los sectores: industrial, agrícola, entretenimiento, salud, educación entre otros, gestión, 
consultoría, planeación, auditoría y dirección de proyectos de base tecnológica, desarrollador de sistemas electrónicos innovadores para generar soluciones de calidad a 
problemas planteados a nivel local, nacional e internacional.
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INGENIERÍA
INDUSTRIAL
Es una profesión orientada al diseño, mejoramiento y gestión de 
los procesos que se ejecutan en una organización.

El ingeniero industrial de la Universidad Autónoma de Occidente 
es un profesional integral, ético y líder, capaz de conceptualizar, 
integrar, diseñar, modelar y mejorar con un enfoque sistémico y 
científico, las organizaciones y los procesos clave de la cadena 
de suministro.

PLAN DE ESTUDIOS

Introducción a 
la ingeniería

Desarrollo personal

Cálculo I

Expresión oral y escrita

Matemáticas
fundamentales

Fundamentos de 
ingeniería industrial

Inglés I

Álgebra lineal

Algoritmia y
programación

Inglés II

Cálculo II

Física I

Ecuaciones
diferenciales

Inglés IV

Física II

Inglés V

Economía empresarial

Estadística I

Pensamiento
sistémico

Actividad
complementaria

Estudio del trabajo

Inglés III

Estadística II

Química

1 2 3 4 5
Trabajo de grado

Control estadístico de calidad

Ambiente y desarrollo
sostenible

Diseño de instalaciones

Gestión avanzada
de la producción

Electiva profesional
virtual

Procesos  industriales

Gerencia de proyectos

Logística

Constitución Política 
de Colombia

Electiva profesional I

Electiva profesional II

Seminario de ingeniería
industrial

Planeación y control 
de la producción

Proyecto integrador de 
Ingeniería industrial

Gestión de la innovación

Ingeniería económica
y financiera

Investigación de operaciones II Simulación

Gestión de seguridad
y salud en el trabajo

Electiva
humanidades Procesos y materiales

Sistemas de  producción 
e inventarios

Electiva básica

Ética

Diseño conceptual Investigación
de operaciones I

Sistemas de costos

6 7 8 9

Esta propuesta no establece el único camino de formación académicaPlan de estudios sujeto a cambios 57 asignaturas / 174 créditos académicos.

*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento  de su matrícula

Código Snies: 20095

Programa Acreditado por Alta Calidad, Res. 7589 
de julio 24 de 2019, del Ministerio de Educación 
Nacional, con vigencia de 6 años.
Título que otorga: Ingeniero Industrial
Horario: flexible

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

Áreas de desempeño y campos de acción: 

• Manufactura y servicios: diseña, organiza y gestiona las estrategias, los procesos y los recursos del sistema de producción de la planta, estandariza y mejora los métodos de 
trabajo y evalúa la calidad del producto.

• Gestión y dirección de empresas: analiza las ventajas competitivas del negocio y el desempeño financiero de la organización; formula estrategias, gestiona la información, 
el talento humano, proyectos estratégicos y crea empresa.

• Logística: diseña, integra y gestiona las estrategias y el proceso logístico en la cadena de suministro para optimizar los recursos y el ciclo de flujo del producto, mejorando 
el nivel del servicio al cliente.

• Evalúa, diseña e implementa el sistema de seguridad y salud en el trabajo, para la prevención y control de riesgos en la organización, concibiendo empresas seguras y 
eficientes que logran proteger la integridad física y la salud del colaborador. 
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Áreas de desempeño:
• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
• Informática forense.
• Seguridad informática. 
• Telemática.
• Modelado de procesos de negocio.
• Arquitectura de software.
• Ingeniería de requerimientos.
• Emprendimiento y creación de empresa.

Desarrollo personal

Cálculo I

Trabajo de grado

Expresión oral y escrita

Introducción a la 
ingeniería I

Convenciones: Ciencias básicas, Ciencias básicas de ingeniería, Ingeniería aplicada, Formación complementaria*

Matemáticas fundamentales

Fundamentos de ingeniería
informática

Inglés I

Álgebra lineal

Algoritmia y
programación

Inglés II

Cálculo II

Diseño conceptual

Física I Física II

Estructura de datos
algoritmos I

Estructura de datos
algoritmos II

Bases de datos I

Ingeniería de
software II

Inglés III

Redes de
computadores

Matemática discreta

Programación
orientada a objetos

Ética

Actividad
complementaria

Probabilidad y
estadística

Arquitectura de
computación

Ingeniería de
software I

Pensamiento
sistémico

Sistemas operativos

Inglés VInglés IVConstitución Política 
de Colombia

Seguridad informática

Bases de datos II Investigación de
operaciones

Formulación y evaluación 
d proyectos

Administración
 para ingenieros

Administración
de sistemas

Proyecto informático I Proyecto informático II Informática forense

Electiva
humanidades

Electiva básica Electiva libre Electiva profesional I Electiva profesional IIAmbiente y desarrollo
sostenible

Seminario de ingeniería
informática

Electiva profesional virtual

Auditoría de sistemasServicios telemáticos

Gestión de la innovación

PLAN DE ESTUDIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica58 asignaturas / 174 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -
*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula

INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Código Snies: 20115 
Programa Acreditado por Alta Calidad, Res 9219 
del 29/08/2019 con vigencia 4 años.
Título que otorga: Ingeniero en Informática 
Horario: flexible 

Rama de la ingeniería que tiene como objeto de estudio la 

información, un elemento de gran valor en las organizaciones, 

además propende por el uso apropiado de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones.

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

Campos de acción:
• Desarrollador de productos de software.
• Coordinador de seguridad informática.
• Gestor de tecnología informática.
• Administrador de sistemas de información.
• Analista de sistemas. 
• Auditor informático.
• Arquitecto de software. 
• Analista de informática forense.
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Diseño mecánico y manufactura:

• Planea, diseña y dirige operaciones de manufactura de equipos y 
máquinas industriales.

• Planea, diseña y construye elementos de máquinas, estructuras y 
sistemas.

• Planea, diseña y desarrolla procesos de transformación de 
materiales para diversas aplicaciones.

INGENIERÍA
MECÁNICA

Código Snies: 20096
Programa acreditado por Alta Calidad, Res. 17487 
de agosto 30 de 2016, del Ministerio de Educación 
Nacional, con vigencia de 8 años.
Título que otorga: Ingeniero Mecánico
Horario: flexible

Una profesión donde se emplean los principios físicos para el 
análisis, diseño y construcción de máquinas, equipos y sistemas 
mecánicos con los cuales se obtienen soluciones funcionales, 
rentables y de alta calidad.

Introducción 
a la ingeniería I

Desarrollo personal

Cálculo I

Expresión oral y escrita

Matemáticas
fundamentales

Fundamentos 
de ingeniería mecánica

Inglés I

Álgebra lineal

Algoritmia y
programación

Inglés II

Cálculo II

Diseño
conceptual

Física I

Inglés IV

Física II

Dibujo de 
ingeniería

Termodinámica

Inglés III

Probabilidad y
estadística

Mecánica I

Estructura y propiedades
de los materiales

Electiva básica Electiva libre

Procesos manufacturas IResistencia materiales I

Mecánica de fluidos

Inglés V

Máquinas hidráulicas

Transferencia de calor

Diseño mecánico Diseño aplicado en
ing mecánica

Electiva
profesional virtual

Ambiente y desarrollo
sostenible

Formulación y evaluación
de proyectos

Electiva profesional I Electiva profesional II

Electiva de
humanidades

Química de materiales 
y de combustión

Mecánica II

Resistencia materiales II

Fundamentos eléctrica
y electrónica

Sistemas dinámicos Control y
automatización

Administración
para ingenieros

Ética

Máquinas térmicas Seminario de ingeniería
mecánica

Constitución Política
de Colombia

Gestión de la 
innovación

Convenciones: Profesional específica, Básica profesional, Humanístico, Básica general, Comunicativo

PLAN DE ESTUDIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica57 asignaturas / 174 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -
*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

Áreas de desempeño y campos de acción:

Sistemas térmicos y de fluidos: 
• Diseña, construye y evalúa sistemas de equipos térmicos como calefacción, 

refrigeración y plantas térmicas.
• Diseña, construye y evalúa sistemas de bombeo, ventilación, transporte 

neumático y generación con turbinas hidraúlicas.
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Campos de acción:
Los ingenieros mecatrónicos de la Universidad Autónoma de Occidente, estarán en capacidad de diseñar, evaluar y participar en el desarrollo de proyectos de automatización 
para diferentes sectores industriales del orden nacional  e internacional, igualmente podrán diseñar e implementar productos innovadores de base tecnológica, que involucren  
la integración de componentes mecánicos, electrónicos e informáticos.

Áreas de desempeño:
Se puede desempeñar en el sector industrial nacional e internacional, en empresas de base tecnológica y centros de investigación, innovación y desarrollo. También en centros 
de consultoría como parte de equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos de ingeniería.

Introducción a  
la ingeniería I

Desarrollo personal

Cálculo I

Expresión oral y escrita

Matemáticas fundamentales

Fundamentos de 
ingeniería mecatrónica

Inglés I

Álgebra lineal

Algoritmia y
programación

Inglés II

Cálculo II

Diseño
conceptual

Física I

Inglés IV

Física II Instrumentación

Inglés III

Circuitos
eléctricos I

Actividad
complementaria

Electiva básica

Elementos de máquinas

Sistemas dinámicos

Inglés V

Mecánica

Electrónica digital

Dibujo asistido
por computador

Programación orientada 
a objetos

Señales y sistemas

Electrónica análoga

PLAN DE ESTUDIOS
1 2 3 4 5 6

Trabajo de grado

Materiales y procesos I

Materiales y procesos II

Microprocesadores

Control I

Actuadores

Probabilidad y estadística 

Ética

Control II

Electiva profesional I Electiva
profesional II

Robótica

Gestión de la 
innovación

Diseño mecatrónico I Diseño mecatrónico II

Autómatas
programables

Ambiente y desarrollo
sostenible

Constitución Política 
de Colombia

Electiva de humanidades

Formulación y evaluación
de proyectos

Administración
para ingenieros

Seminario de ingeniería
mecatrónica

Electiva
profesional virtual

7 8 9

Convenciones: Ciencias básicas, Ciencias básicas de ingeniería, Humanísticas y administrativas, Profesionales.
Esta propuesta no establece el único camino de formación académica156 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios.

*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula.

INGENIERÍA
MECATRÓNICA

Código Snies: 20104
Programa Acreditado por Alta Calidad, Res. 7743
de mayo 26 de 2014, del Ministerio de Educación 
Nacional, con vigencia de 6 años.
Título que otorga: Ingeniero Mecatrónico
Horario: flexible

Es una de las ramas más modernas de la ingeniería, orientada a 
proveer inteligencia a procesos y equipos, mediante el diseño 
de soluciones novedosas que involucren la integración de 
conocimientos relacionados con la mecánica, la electrónica, 
la informática y la automatización o el mantenimiento y 
repotenciación de los mismos .

ACREDITADO
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
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Áreas de desempeño y campos de acción: 

• Industrias creativas: soporte tecnológico y creativo en la cadena de valor de estas industrias y en la producción de medios interactivos. 
 
• Telecomunicaciones: desarrollo e integración de servicios multimedia para televisión digital e internet de las cosas. 
• Entretenimiento: creación de videojuegos, aplicaciones y visualizaciones interactivas. 
• Sector gobierno: desarrollo de experiencias interactivas para ciudades inteligentes y gobierno en línea. 
• Sector educativo: incorporación de sistemas multimedia para el soporte de actividades de enseñanza, aprendizaje en organizaciones académicas, centros de innovación               

educativa y educación virtual. 
 
• UX: diseño y evaluación de la experiencia de usuario en sistemas multimedia interactivos. 

El ingeniero está en capacidad de desarrollar sistemas 
multimedia que integran habilidades de la informática, 
la electrónica, las telecomunicaciones y el diseño para la  
creación de productos y servicios digitales interactivos 
centrados en el usuario.

Código Snies: 20146
Registro calificado otorgado a través de Res. 21765 
de octubre 20 de 2017, del Ministerio de Educación 
Nacional, con vigencia de 7 años.
Título: Ingeniero Multimedia
Horario: flexible

INGENIERÍA
MULTIMEDIA

Introducción a 
la ingeniería

Desarrollo personal

Cálculo I

Trabajo de grado

Expresión oral y escrita

Matemáticas
fundamentales

Fundamentos de
ingeniería multimedia

Inglés I

Álgebra lineal

Algoritmia y
programación

Inglés II

Cálculo II

Diseño
conceptual

Física I

Inglés IV

Física II

Inglés III

Programación
orientada a objetos

Inglés V

Computación
gráfica

Seminario taller
de multimedia

Probabilidad y
estadística

Actividad
complementaria

Arquitectura de
sistemas multimedia

Procesamiento 
de señales y audio

Fundamentos
de realidad virtual

Taller de audio y
video digital Computación física

Electiva básica Procesamiento 
digital de imágenes Video y televisión digital

Ambiente y
desarrollo sostenible

Base de datos
multimedia

Electiva libre

Administración
para ingenieros

Ética Redes y servicio
multimedia

Interacción 
hombre-máquina

Modelado y animación
por computador

Constitución Política 
de Colombia

Diseño multimedia I Diseño multimedia II

Electiva profesional I

Electiva profesional II

Seminario de 
ingeniería multimediaVideojuegos

Formulación y evaluación
de proyectos

Electiva profesional virtual

Gestión de sistemas y 
tecnologías multimedia

Electiva humanidades

Desarrollo de experiencia
multimedia para la web

Convenciones: Ciencias básicas, Ciencias básicas de ingeniería, Ingeniería aplicada, 
Formación complementaria

PLAN DE ESTUDIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Esta propuesta no establece el único camino de formación académica.54 asignaturas / 174 créditos académicos.Plan de estudios sujeto a cambios  -
*El estudiante debe escoger sus electivas de la oferta académica vigente en el momento de su matrícula.
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ESTUDIANTES 
AUTÓNOMOS

 MUNDO
POR EL

Estos son algunos de los países donde nuestros 
estudiantes han realizado intercambio y misiones 
internacionales.

México

Estados 
Unidos

Canadá

Perú

Panamá
República
Dominicana

Puerto RicoCuba

Ecuador

Argentina
Uruguay

Brasil

España Italia
Suiza

Alemania
Francia

Holanda

Chile

Intercambio

Misiones  internacionales

PROGRAMAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

La misión de la Universidad Autónoma de Occidente tiene 

como uno de sus ejes fundamentales la internacionalización 

de sus procesos académicos; por ello, cuenta con diferentes 

convenios y programas para que sus estudiantes puedan 

vivir una verdadera experiencia internacional.

Disney International College Program

Ofrece la oportunidad de vivir una experiencia académica y 

brindar atención al cliente en parques temáticos y centros 

turísticos, además de conocer visitantes y culturas del 

mundo entero.

Cursos de idiomas

Los estudiantes pueden realizar un período académico para 

estudiar una lengua extranjera en el país de su elección. Para 

ello, la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 

instituciones aliadas, expertas en este tipo de programas.

Semestre en el exterior

La Universidad Autónoma de Occidente tiene convenios con 

más de 200 instituciones alrededor del mundo. Se ofrece una 

beca de hasta el 70 % sobre el valor de la matrícula a los 

estudiantes que realicen un intercambio académico.

Prácticas 
profesionales

Emprendimiento

Pasantía 
comunitaria

La UAO apoya tu proyección
profesional

Centro de Soluciones Organizacionales, CENSOR

CENSOR apoya el proceso de prácticas 
estudiantiles, en los últimos semestres, a través de 
alianzas con empresas formadoras líderes de la 
región.

El Centro de Innovación y Emprendimiento, tiene 
el programa Śemillas de Espíritu Emprendedor̀  desde 
primer semestre, para orientar y consolidar tus sueños 
en oportunidades de negocio, bajo los principios del 
desarrollo sostenible.

Ejercicio que desarrolla el estudiante con el 
propósito de contribuir, desde sus competencias 
profesionales, a la solución de problemas de una 
comunidad en particular. 
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ESTUDIANTES 
AUTÓNOMOS

 MUNDO
POR EL

Estos son algunos de los países donde nuestros 
estudiantes han realizado intercambio y misiones 
internacionales.

México

Estados 
Unidos

Canadá

Perú

Panamá
República
Dominicana

Puerto RicoCuba

Ecuador

Argentina
Uruguay

Brasil

España Italia
Suiza

Alemania
Francia

Holanda

Chile

Intercambio

Misiones  internacionales

PROGRAMAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

La misión de la Universidad Autónoma de Occidente tiene 

como uno de sus ejes fundamentales la internacionalización 

de sus procesos académicos; por ello, cuenta con diferentes 

convenios y programas para que sus estudiantes puedan 

vivir una verdadera experiencia internacional.

Disney International College Program

Ofrece la oportunidad de vivir una experiencia académica y 

brindar atención al cliente en parques temáticos y centros 

turísticos, además de conocer visitantes y culturas del 

mundo entero.

Cursos de idiomas

Los estudiantes pueden realizar un período académico para 

estudiar una lengua extranjera en el país de su elección. Para 

ello, la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 

instituciones aliadas, expertas en este tipo de programas.

Semestre en el exterior

La Universidad Autónoma de Occidente tiene convenios con 

más de 200 instituciones alrededor del mundo. Se ofrece una 

beca de hasta el 70 % sobre el valor de la matrícula a los 

estudiantes que realicen un intercambio académico.
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PROGRAMA
PILOS UAO

El programa Pilos UAO es un reconocimiento a la 
excelencia gracias al cual los estudiantes con 
sobresaliente rendimiento académico, pueden realizar 
sus estudios universitarios financiando hasta el 50 % del 
valor de la matrícula, a cambio de monitorías en la 
Universidad.

Ventajas de realizar el crédito con entidades financieras 
en convenio con la Universidad:

• Financiación del 100 % de la matrícula.
• Mayor tiempo de financiación.
• Cuotas bajas y tasas competitivas.
• Aprobación inmediata.
• Respaldo con cheques o pagaré.

CRÉDITO DIRECTO CON 
LA UNIVERSIDAD

El crédito directo con la UAO está dirigido a estudiantes 
que necesitan financiar sus estudios a nivel tecnológico, 
pregrado o posgrado de manera fácil, rápida y segura.  
Los requisitos son mínimos; las tasas competitivas en el 
mercado y se puede renovar semestralmente, sin costos 
adicionales ni cobro por estudio de crédito.

CONOCE  
MÁS AQUÍ:

PBX: 318 8000, exts. 13048 - 13049

El crédito Icetex se tramita en línea y todas las 
condiciones detalladas se encuentran en la 
página web www.icetex.gov.co

PUNTO DE ATENCIÓN ICETEX

La Universidad tiene una oficina de orientación para ampliar la 
información sobre las distintas modalidades de crédito, 
ofrecidas en cada periodo por el Icetex para quienes desean 
solicitarlo por primera vez, ubicado en el primer piso de los 
laboratorios, al lado de la Unidad de Servicio al Usuario.

BECA AL MÉRITO ACADÉMICO

BECA INTERNACIONAL

Esta distinción es un reconocimiento a la calidad académica de los bachilleres que ingresan 
a los programas de la Universidad. Al estudiante con un puntaje igual o superior a 335 puntos 
se le otorga una beca que cubre el 80 % del valor de la matrícula para el primer
semestre y a partir del segundo semestre el 40 %, de acuerdo con el desempeño académico.
Adicionalmente, el estudiante contará con una beca del 70 % para realizar procesos de 
internacionalización hasta por un año.

La Universidad Autónoma de Occidente tiene convenios con más de 200 instituciones 
alrededor del mundo. Se ofrece una beca de hasta el 70 % sobre el valor de la matrícula a los 
estudiantes que realicen un intercambio académico.

PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 
PARA BACHILLERES

PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

El estudiante con un puntaje igual o superior a 350 en la prueba Icfes Saber 11, puede ser 
postulado por su colegio a una beca del 100 % del valor de la matrícula para cursar el primer 
semestre; igualmente, la podrá sostener en niveles del 80, 60 o 40 %* durante el resto de la 
carrera, de acuerdo con su desempeño académico.
*El porcentaje de la beca es equivalente a la categoría en la cual se le otorgó la distinción.

Cada semestre la UAO otorga el ‘Premio a la Excelencia Académica’ a aquellos estudiantes de 
los programas de pregrado que se hayan destacado por su rendimiento académico 
sobresaliente y el cumplimiento de las normas de comportamiento, establecidas en el 
reglamento estudiantil y el Código de Ética de la Universidad. El premio consiste en otorgar 
tres becas de hasta el 100 % del valor de los derechos de matrícula del semestre a cursar.

BECAS

» POSGRADOS, PREGRADO UNIVERSITARIO Y TECNOLOGÍAS 
  

CONVENIO UAO ICETEX 

CRÉDITO CON 
ENTIDADES 
FINANCIERAS

9
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BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

Es un programa de apoyo y acompañamiento a las personas en 
situación de vulnerabilidad, que tiene como objetivo buscar 
alternativas y redes de apoyo que posibiliten la calidad de vida 
dentro del contexto universitario, ya sea de tipo académico o 
personal.

Conoce el caso de Sofía, una estudiante de la UAO que cuenta cómo ha 
superado los problemas de movilidad en la Universidad 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=Jwbi_oNgeWo

UNIVERSIDAD INCLUSIVA

CONOCE  MÁS AQUÍ:

Es un programa diseñado para acompañar a los 
estudiantes que provienen de otras ciudades o países. 
Tiene como objetivo facilitar el proceso de adaptación a 
la vida universitaria y a la ciudad, mediante actividades 
como visitas a lugares emblemáticos, talleres y asesorías, 
con el acompañamiento de estudiantes ’padrinos’.

Además, sirve de apoyo para mejorar el desempeño académico, 
mediante una serie de actividades que cuentan con el 
acompañamiento y conocimiento de los beneficios que ofrece 
la Universidad.

PLAN PADRINO

CONOCE  MÁS AQUÍ:

CENTRO DE ATENCIÓN, 
SERVICIOS Y ACOMPAÑAMIENTO, 
CASA
Este centro ofrece atención personalizada, para dar 
respuestas a las inquietudes o requerimientos de los 
estudiantes. Sirve de canal para la interlocución efectiva entre 
los estudiantes y las dependencias de la Universidad y brinda 
acompañamiento en el proceso de introducción a la vida 
universitaria.

ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
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Daniela Campo estudiante de Ingeniería Biomédica, rediseñó un equipo que 
permite a través de una aplicación móvil controlar la movilidad en miembros 
superiores de pacientes adolescentes con distrofia muscular de Duchenne’, una 
enfermedad genética que se caracteriza por la pérdida de movilidad a causa de 
la debilidad progresiva de los músculos.

Con el objetivo de implementar el uso de 
bioindicadores para medir la calidad del 
agua del río Pance, el Semillero de 
Investigación en Limnología Aplicada a 
la Gestión Ambiental, de la facultad de 
Ciencias Básicas y Ambientales de la 
UAO, realizó un estudio en el que se 
identificaron 63 especies presentes en el río 
que contribuyen a identificar la calidad del 
agua, la cual puede variar entre 
contaminación moderada, fuerte y excesiva.

Esta investigación se podrá aplicar  en otros 
ríos, convirtiéndose en base fundamental 
para el manejo del plan integral de las 
cuencas hídricas.

CONOCE MÁS 
PROYECTOS  AQUÍ:

TALENTO AUTÓNOMO EN INVESTIGACIÓN

www.uao.edu.co/investigacion/inicio
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BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

Es un programa de apoyo y acompañamiento a las personas en 
situación de vulnerabilidad, que tiene como objetivo buscar 
alternativas y redes de apoyo que posibiliten la calidad de vida 
dentro del contexto universitario, ya sea de tipo académico o 
personal.

Conoce el caso de Sofía, una estudiante de la UAO que cuenta cómo ha 
superado los problemas de movilidad en la Universidad 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=Jwbi_oNgeWo
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Es un programa diseñado para acompañar a los 
estudiantes que provienen de otras ciudades o países. 
Tiene como objetivo facilitar el proceso de adaptación a 
la vida universitaria y a la ciudad, mediante actividades 
como visitas a lugares emblemáticos, talleres y asesorías, 
con el acompañamiento de estudiantes ’padrinos’.

Además, sirve de apoyo para mejorar el desempeño académico, 
mediante una serie de actividades que cuentan con el 
acompañamiento y conocimiento de los beneficios que ofrece 
la Universidad.

PLAN PADRINO

CONOCE  MÁS AQUÍ:

CENTRO DE ATENCIÓN, 
SERVICIOS Y ACOMPAÑAMIENTO, 
CASA
Este centro ofrece atención personalizada, para dar 
respuestas a las inquietudes o requerimientos de los 
estudiantes. Sirve de canal para la interlocución efectiva entre 
los estudiantes y las dependencias de la Universidad y brinda 
acompañamiento en el proceso de introducción a la vida 
universitaria.

ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

Información: si eres menor de 19 años, debes presentar al momento de la matrícula tu carné 
de vacunación contra la rubéola y sarampión, en cumplimiento a las exigencias de la Secretaría 
de Educación Municipal de acuerdo con la circular 4143.0.22.2.243 de noviembre 29 de 2011.

• La Universidad Autónoma de Occidente ofrece asignaturas presenciales y virtuales en sus 
programas de pregrado.

• El estudiante de los programas de pregrado debe tener disponibilidad para estudiar los 
días sábados.

OBSERVACIONES: la información ofrecida en este folleto puede contener errores o inexactitudes, no estar completa o actual. Por ello, la Universidad Autónoma de 
Occidente se reserva el derecho de corregir cualquier error, omisión o inexactitud; cambiar o actualizar la información en cualquier momento y sin previo aviso. Los 
estudiantes que aspiren a cursar los programas académicos ofrecidos por la Universidad deben tener flexibilidad horaria para los cursos.
La Universidad se reserva el derecho de abrir los nuevos programas académicos de pregrado, posgrado o educación continua, en caso de que el número de aspirantes 
matriculados, según el criterio de la Institución, no sea suficiente para su apertura. La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior sujeta 
a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Como parte de su política curricular, los programas académicos presenciales podrán ofrecer cursos 
virtuales dentro de su plan de estudios.

Lugar de desarrollo de los programas Cali - Valle del Cauca. Los programas de pregrado son en modalidad presencial.

Requisitos de inscripción

Los documentos de inscripción deben ser digitalizados y adjuntados en la plataforma de 
inscripción  de la Universidad en formato pdf. Una vez verificados recibirás información de 
fecha y hora para tu entrevista.

Para el proceso de inscripción es necesario presentar los siguientes documentos:

• Formulario de inscripción completamente diligenciado. Este se tramita en 
www.uao.edu.co después de realizar el pago de los derechos de inscripción.
• Resultados en la prueba Icfes Saber 11.
• Una fotografía 3x4 cm, a color, con fondo blanco, en la que se vean los hombros.
• Documento de identidad.
• Diploma de bachiller o acta de grado.
• Certificado de afiliación a la entidad de salud vigente, o carnét a nombre del estudiante.
• Recibo de pago de la inscripción.
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Personería jurídica, Res. No. 0618, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 20 de febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio de Educación 

Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación Institucional de Alta Calidad, Res. No. 16740, del 24 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 2021. Vigilada MinEducación. 

Somos sostenibles, 
somos UAO.


