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Perfil Profesional Perfil Ocupacional
El Egresado del programa de Tecnologia en Electrónica Industrial 
de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre en convenio 
con UNITECNAR, tendrá conocimientos para instalar equipos 
electrónicos de uso industrial, de automatización, instrumentación 
y control, además está capacitado para construir y ejecutar planes 
de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo para equipos 
industriales, para identificar problemas relacionados con el diseño 
electrónico y la adaptación de tecnologías para dar solución a los 
problemas del sector industrial. Puede trabajar en el área de su 
especialidad en proyectos multidisciplinarios haciendo parte de un 
equipo de montaje, análisis y rediseño de soluciones integrales con 
responsabilidad y mostrando una actitud ética e integral.

El Tecnólogo en Electrónica Industrial de la Corporación Universitaria 
Antonio José de Sucre en convenio con UNITECNAR se podrá 
desempeñar en los siguientes cargos:
• Coordinador y gestor en el área técnica de mantenimiento 
electrónico de equipos Industriales. 
• Asesor en programas de mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo. 
• Creador y adaptador de tecnologías para el desarrollo de las 
empresas industriales. 
• Operador de máquinas y equipos electrónicos de instrumentación, 
automatización y control. 
• Jefe Técnico de su propia microempresa, o de su propio taller de 
mantenimiento. 
• Promotor de ventas de equipos y maquinarias industriales. 
• Gestor empresarial en el campo de la electrónica y el control 
industrial para la definición de alternativas de solución dentro de 
una evolución futura del campo de la tecnología de la electrónica, la 
automatización y la instrumentación. 
• Coordinador y apoyo en tareas de Interpretación de diagramas 
eléctricos y electrónicos, calibración de equipos y sistemas 
comúnmente utilizados en el área específica. 
• Asistente en tareas de diseño y/o rediseño de sistemas electrónicos 
industriales. 

Síguenos en nuestras redes sociales

Realiza tu inscripción

Requisitos de inscripción

1. Adquiere tu volante para el pago de la inscripción en la oficina de 
Admisiones Sede Principal Barrio La María, o preinscríbete y descárgalo 
desde la página web www.corposucre.edu.co, solo debes registrar tus 
datos personales e imprimir la factura. 

2. Cancela el valor de la inscripción en las cajas de los almacenes Éxito, 
Bancolombia y Cajas en las oficinas de Admisiones (para pago en 
efectivo), sede principal Barrio La María.

3. Legaliza tu inscripción con los requisitos en la oficina de Admisiones, 
Sede Principal Barrio La María.

• Fotocopia legible del acta de grado o del diploma de bachiller. (Para 
programas en convenio con Unitecnar esta copia deberá ser autenticada).

• Fotocopia de las pruebas ICFES, Saber 11 grado.
• Fotocopia del documento de identidad legible y ampliada al 150.
• Registro civil original (solo para programas en convenio con Tecnar).
• Recibo de pago de los derechos de inscripción.
• 2 fotos 3*4 fondo azul.
• Los títulos extranjeros deben estar soportados por la convalidación del 

mismo, por parte del Ministerio De Educación Nacional.
• Los extranjeros deberán aportar cedula de extranjería, visa de estudiante 

o residente y pasaporte.
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BARRANQUILLA: Cra. 54 #68-94 • Tels: (5) 311 2853 Ext.: 101, 121 y 122  • Cel.: 320 521 4951 • e-mail: admisionesbarranquilla@unitecnar.edu.co
MONTERÍA: Calle 29  #3-55 Edificio Imperial, Local 02 Admisiones • Tels: 782 4353 • e-mail: admisionesmonteria@unitecnar.edu.co
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