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 1) Presentación  

Su programa de Licenciatura a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 
auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas necesarias 
para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y conocimientos van 
hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero académico. El método 
a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y esfuerzo para su propio 
desarrollo académico. 

 La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 
para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros estudiantes 
van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al campo de su 
entorno que desea desarrollarse. 

2) Requisitos  

 
Diploma o certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente, más 1 año de experiencia 
en el área de estudio de su interés ya sea académica o laboralmente.  

3) Plan de Estudios - Duración 

 
 El programa de estudios que AAU of rece, consiste en la siguiente 4 fases: 
 
 Primera Fase: Es la fase donde el estudiante va enviar sus documentos académicos a través de la 
plataforma electrónica ya sea para corroborar su nivel académico o para convalidar cursos de diferentes 
centros de estudios o laborales. A su vez el estudiante va a tener que desarrollar 5 cursos requeridos de 
estudio general. Esta Fase del programa debe ser completada por el estudiante dentro de 4 a 6 semanas 
Como tiempo promedio. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y 
evaluación por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas.  
 
Segunda Fase: Es la fase principal del programa, en esta fase el estudiante va a desarrollar su plan de 
estudios. El estudiante va a definir los cursos que está interesado en estudiar. Primero va a tener que 
diseñar una propuesta de plan de estudios y luego va desarrollar los cursos que han sido aprobados para 
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su estudio por AAU. Para desarrollar esta fase, el estudiante mínimo debe de presentar un curso 
concluido por mes. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por 
parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 

Tercera Fase: Es la fase donde se desarrolla la propuesta de Tesis y el desarrollo de la Tesis. El desarrollo 
y conclusión de esta fase puede tomar al estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo presentado 
cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de AAU debe tomar de seis a ocho 
semanas.  
 
Cuarta Fase: Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de AAU acuerda con el 
estudiante el envío de documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y 
graduación puede tomar entre 2 a 3 meses.  

Notas Importantes  

El máximo número de cursos tomados en la Segunda Fase a la misma vez, deben ser dos (2)  
 
Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área que el estudiante quiere 
desarrollarse.  

Una vez concluida la evaluación de un curso, el estudiante debe continuar con el siguiente curso a 
estudiar. 

El estudiante no podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado y autorizado por el 
asesor académico de AAU. 
 
El tiempo de estudio para completar cada curso, depende del estudiante.  
 
Si un trabajo académico no cumple con las bases académicas correspondientes durante la evolución, el 
estudiante tiene la opción de mejorar su trabajo académico hasta cumplir con las bases académicas 
requeridas por AAU.  

 

 

4) Tabla de Créditos  

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de una Licenciatura es 120.  

AAU otorgara un máximo de 24 créditos por convalidación de créditos de otras instituciones, experiencia 
laboral y de vida en el campo de la profesión de interés. 

AAU en la Fase 1 del programa tiene 5 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los 
cuales ya están establecidos. 

 AAU ofrece a sus estudiantes la elección de 15 a 25 cursos basados en el criterio del Consejero 
Académico.  
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A continuación una Tabla de Créditos promedio: 

15 créditos obligatorios +  
24 créditos de convalidación como máximo  
-----------------------------------------------  
39 créditos otorgados +  
51 créditos por estudiar (promedio de 17 cursos)  
30 créditos por tesis 
 -----------------------------------------------  
120 créditos de total para la Licenciatura  
 

5) Objetivo 

El objetivo fundamental de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica es formar profesionales que sean 
capaces de detectar y resolver problemas del sector electrónico con un enfoque de desarrollo sustentable.  

6) Cursos Obligatorios 

 
 El contenido sugerido de cada una de estos cursos será proporcionado al estudiante a través de su 
Plataforma Estudiantil  

A) Filosofía de la Educación a Distancia  

B) Globalización y Educación  

C) Conducta Humana y los Servicios del Bienestar Social  

D) Sustentabilidad y la relación con su programa de estudio  

E) Influencia Biográfica  

 

7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general y 
también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado. Sin embargo eso no significa que es un plan 
estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le pueden 
servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

 

1) Soluciones Algorítmicas  

Se espera que al final del curso el estudiante sea capaz de resolver un problema computacional  bien 
definido, programando en un lenguaje de alto nivel, utilizando u na metodología estructurada y 
cubriendo los lineamientos de calidad en el diseño y la documentación del programa generado. 
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2) Introducción a la Ingeniería Electrónica  

 Aprender las definiciones y conceptos básicos de electrónica. Aprender las técnicas básicas de análisis de 
circuitos resistivos a corriente directa; mallas, nodos, teorema de thevenin, norton, superposición. 
Aprender a usar los principales instrumentos de medición como osciloscopio,  generador y fuentes y 
aprende los fundamentos de simulación de circuitos usando spice. 

   

3) Pensamiento y lenguaje  

 Desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y creativo, tal y como está previsto en el perfil  
institucional del egresado. Cent rarse en el desarrollo de las habilidades discursivas, mediante la práctica 
constante e integradora de la lectura, la escritura y la expresión oral; asumiendo éstas  como habilidades 
de pensamiento y como actividades críticas; buscando claridad, certeza,  relevancia, profundidad, 
amplitud, lógica, significado e imparcialidad. 

   

4) Cálculo I  

 Conceptos básicos de funciones y del cálculo di ferencial e integral promoviendo la aplicación de estos 
conocimientos en la solución de problemas prácticos. 

  

  

5) Álgebra lineal  

Álgebra lineal es el estudio de los espacios vectoriales, de las transformaciones lineales entre  ellos y de 
algunos objetos directamente relacionados como matrices y formas cuadráticas. 

  

  

6) Circuitos Digitales  

Sistemas de numeración; funciones de verdad; álgebra de boole; minimización de funciones de  boole; 
mapas de karnaugh; implicantes primos; circuitos con salida múltiple; funciones y códigos especiales; pals; 
flip-flops; análisis de circuitos secuenciales síncronos; diseño de circuitos  secuenciales síncronos; registros 
y contadores; circuitos secuenciales asíncronos. 
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Técnicas de integración, superficies de grado menor o igual a dos, derivadas parciales,  integrales 
múltiples, sucesiones y series.   

  

  

8) Estructura de Datos I   

 El desarrollo de software de calidad implica actividades de análisis y diseño que permiten la  reutilización 
de componentes de software. La orientación a objetos es el paradigma de  programación en el cual se 
basa actualmente el desarrollo de software. Presentar los conceptos  teóricos y prácticos de modelado de 
software orientado a objetos, basándose en el estu dio de las características básicas de notación uml 
(unified modeling lenguaje). En lo referente a  programación, se introduce a java como lenguaje para la 
implementación de los conceptos de   diseño de software orientado a objetos.   

   

9) Mecánica  

Ecuaciones de movimiento para los cuerpos. Se estudiarán casos prácticos donde estas  ecuaciones se 
presentan en la vida diaria.   

   

10) Circuitos I  

 Abordar las técnicas de análisis de circuitos de corriente directa con fuentes dependientes.  Análisis de 
supermalla y supernodo. Se analiza la respuesta en el tiempo de circuitos rc, rl, y rlc, primer y segundo 
orden. Se introduce el ampli ficador operacional por modelo ideal en circuitos  resistivos. 

   

11) Cálculo Vectorial  

 Lenguaje, los métodos y la interpretación de los conceptos fundamentales del cálculo vectorial,  así como 
su aplicación a una gran variedad de problemas. 

   

12) Ecuaciones Diferenciales Ordinarias  

Se estudian las técnicas y métodos de solución de ecuaciones ordinarias de primer orden, de segundo y de 
orden superior homogénea y no homogénea. Se plantean y resuelven problemas  de aplicación. También 
se estudia la transformada de laplace, misma que se utilizará para resolver problemas de valores iniciales y 
ecuaciones integro-diferenciales.  
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13) Electromagnetismo  

 Analizar los fenómenos electromagnéticos y desarrollar las habilidades para resolver ejercicios  
relacionados con ellos. Interpretarlos, expresándolos en forma matemática. Comparar  situaciones de la 
vida diaria con estos fenómenos y resolver problemas básicos sobre los temas  tratados. 

  

  

14) Circuitos II  

 En este curso se estudian los circuitos de corriente alterna a partir de la definición de fasores y  estado 
estacionario sinusoidal. Se introduce el concepto de potencia compleja y todas sus  partes: potencia 
instantánea, potencias activa, reactiva y aparent e, factor de potencia y compensación. Se analiza 
respuesta en frecuencia de circuitos pasivos y activos con  ampli ficadores operacionales, abordando las 
no-idealidades del ampli ficador operacional.  Gráficas de bode. Se hace una introducción a la 
transformada de laplace, series y transformada de Fourier. 

   

15) Electrónica I  

 Este curso es la introducción al tema de la electrónica de estado sólido desde el punto de vista de 
circuitos. Inicia con un estudio del principio de conducción en materiales semiconductores y  
funcionamiento del diodo. Se aborda a continuación el funcionamiento del transistor en arreglos  pnp y 
npn. Se estudian técnicas de polarización y punto de operación para el uso del transistor  en ampli 
ficadores. Se estudia el modelo de pequeña señal en arreglos de emisor, base y colector  común.  

   

16) Probabilidad Y Estadística   

 Elaborar e interpretar tablas de frecuencias, conjuntos de datos en forma gráfica y numéric a,  calcular 
probabilidades de eventos, establecer distribuciones de probabilidad de variables  aleatorias, así como 
medias y varianzas, estimar parámetros poblacionales e interpretar  resultados, hacer inferencias 
mediante pruebas de hipótesis e interpretar sus resultados. 

   

17) Sistemas de Comunicaciones  

 Este curso consiste en estudiar las di ferentes técnicas de modulación, canales de transmisión,  tecnología 
de comunicaciones celulares y sistemas de comunicaciones en general. 
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18) Electrónica II  

 En este curso se estudian los ampli ficadores de potencia en sus diferentes clases, respuesta en  frecuencia, 
retroalimentación, amplificador diferencial, aplicaciones del ampli ficador operacional y  aplicaciones no 
lineales. Se analizan amplificadores fet y mosfet, así como amplificadores  multietapas. 

   

19) Microcontroladores  

 Se comparan las características de los diferentes microcontroladores comerciales y se analiza la  
arquitectura del microcontrolador comercial de mayor demanda, conociendo su conjunto de  
instrucciones y los diferentes peri féricos incluidos en el microcontrolador, se le conectan  diferentes 
componentes como teclados y sistemas para el desplegado de información, etc.   

  

 20) Teoría Electromagnética  

 En este curso se hace un estudio detallado de las ecuaciones de maxwell en sus formas  vectorial e 
integro-di ferencial. Se analizan los fenómenos de difusión de la energía, propagación de ondas planas 
uni formes, polarización y propagación en líneas de transmisión a partir de las  soluciones de la ecuación 
de onda. 

  

 21) Métodos Numéricos  

Se estudian los principales problemas numéricos de la ingeniería reforzando el entendimiento de los 
métodos y el uso de la computadora como herramienta fundamental. 

   

22) Sistemas Inteligentes I  

 Se estudian las técnicas basadas en la lógica di fusa para el diseño de sistemas de control y de  toma de 
decisiones computarizados. Ut iliza las tecnologías de diseño e integración de actualidad de la electrónica.   

  

 23) Transductores  

 En este curso se estudian los elementos que forman un sistema de medición. Se presentan los  conceptos 
básicos de los transductores; sensores de temperatura; sensores de presión;  sensores de nivel; sensores de 
flujo; transductores especiales. De igual forma se estudian  etapas de acondicionamiento de señales 
analógicas y conversión analógica a digital para el  desarrollo de sistemas de adquisición de datos. 
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24) Conversión Electromecánica  

 En este curso se estudian los principios de funcionamiento y características de máquinas  
electromecánicas. Se presenta el sistema internacional de unidades, leyes mecánicas y  eléctricas básicas, 
magnetismo. Se analizan las máquinas de corriente directa tales como:  generadores, motores, motores de 
imán permanente. Se estudian máquinas de corriente alterna,  tales como motor tri fásico tipo jaula de 
ardilla, motor tri fásico de rotor devanado, motor síncrono,  motor universal, motor de inducción 
monofásico y  transformadores monofásicos y trifásicos. 

  

  

25) Procesado Analógico de Señales  

 Dominar la teoría del diseño de filtros activos; el concepto de función de transferencia;  aproximación de 
funciones de transferencia, incluyendo las aproximaciones butterworth,  chebyshev, elíptica y thompson; 
las transformaciones de frecuencia y normalizaciones de  impedancia, y el estudio del concepto de 
sensibilidad. Conocer las di ferentes topologías para la  implementación de filtros activos rc, considerando 
sus diferentes sensibil idades cubriendo las topologías referentes a los filtros de variable de estado, 
resonadores y el filtro activo universal.  Conocer y aplicar métodos para la simulación de elementos 
pasivos durante la implementación  de filtros activos rc. 

   

26) Control  

 En este curso se presentan los conceptos básicos de la teoría de control clásico; organización de  sistemas 
de control, lazo abierto, lazo cerrado, criterios de estabilidad y lugar de las raíces. Se determinan los 
modelos de comportamiento de sistemas físicos y se presenta el análisis de compensación en sistemas de 
control.   

   

27) Electrónica Industrial  

 En este curso se estudian las características de los dispositivos utilizados en el manejo de  señales de 
voltaje y corriente de gran magnitud; semiconductores de potencia, circuitos de disparo, aislamiento; 
control de ca por fase e integral; convertidores ca/cd, no controlados y  controlados; convertidores cd/cd; 
convertidores cd/ca monofásicos y trifásicos. 

  

  

28) Procesado Digital de Señales  

En este curso se presenta la teoría básica de señales de tiempo discreto, secuencias digitales,  ecuaciones 
de di ferencia y su relación con respuesta en la frecuencia, principio de muestreo y  fenómeno de aliasing. 
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Se estudia el contenido armónico espectral de señales discretas a través  de la transformada discreta de 
fourier y el algoritmo de la transformada rápida de fourier con decimación en tiempo y en frecuencia. Se 
hace una int roducción al análisis y diseño de filtros  digitales iir y fir por transformaciones forward, 
backward, bilineal y de respuesta al impulso  invariante. 

  

  

29) Redes de Computadoras  

 En este curso se presentan los conceptos de comunicación digital de datos relacionados con los  sistemas 
de redes. Se estudia el modelo osi de comunicaciones y sus diferentes niveles. Medios  físicos de 
transmisión, protocolos de comunicaciones, redes de área local, redes públicas de datos y redes digitales 
de servicios integrados.   

  

  

30) Control Digital  

 En este curso se presentan los conceptos básicos del diseño de la teoría de control digital,  utilizando la 
transformada z, control pid, etc. Además de sus aplicaciones en circuitos de toma de decisiones.   

  

  

31) Interfases y Sistemas Digitales  

 En este curso se estudian diferentes aplicaciones para diseñar interfaces con periféricos usb, serial, gpib, 
etc. Se estudian las alternativas de atención a peri féricos por encuesta, interrupciones y acceso directo a 
memoria, así como los circuitos para manejo de interrupciones y acceso directo a memoria.  

   

32) Sistemas Inteligentes II  

 En este curso se estudian las diferentes técnicas basadas en redes neuronales para utilizarlas en 
aplicaciones de sistemas autónomas de aprendizaje. 

  

33) Redes de Computadoras II  

 En este curso se estudian los conceptos de comunicaciones de redes utilizando la teoría de tráfico de 
redes, tráfico mpls, calidad en el servicio, etc.   

 


