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Perfil Institucional Personal y Profesional del Egresado Técnico 
en Electrónica. 

 

Caracterización General: 
 
El técnico egresado de la institución: 
 

 Posee capacidad real y concreta de operación, razonamiento autónomo, estudio e 
investigación en las distintas áreas del conocimiento, y en especial, en la de los 
saberes técnicos y tecnológicos en los que se ha formado. 

 

 Presenta una formación integral, capacitación específica y práctica general que les 
permite incorporar continuamente nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, 
acreditando alcanzar capacidades de autogestión y autoaprendizaje. 

 

 Administra y concibe responsablemente su libertad personal, ejerciendo en plenitud 
sus derechos y cumpliendo con madurez sus obligaciones personales, cívicas y 
sociales. 

 

 Acredita la capacidad de interactuar satisfactoriamente con técnicos y profesionales, 
tanto dentro del ámbito de su propia especialidad, como en el contexto de la 
interdisciplina con otras áreas y perfiles, asumiendo compromisos, aportando su 
parecer profesional, e integrando con actitud proactiva, los grupos de trabajo de los 
que participa o dirigiendo con criterio y prudencia, a aquellos que eventualmente 
supervisa, lidera o coordina. 

 

 Reconoce y asume la importancia de un desenvolvimiento general acorde a su rol 
profesional, tanto a lo referido a su expresión oral y escrita, como en lo vinculado a su 
presentación personal, hábitos de orden y trabajo, buenas prácticas profesionales, etc. 

 

 Actúa de acuerdo con una escala de valores que se funda en su formación cristiana y 
el dictado de lo impuesto por el criterio de la reflexión y de su recta conciencia. 

 
Caracterización Específico-Profesional: 
 
Electrónica: Disciplina que, sin descuidar su perspectiva tecnológica particular, se apoya 
principalmente en la Matemática, la Física y la Química como fundamento.   
Por las características de su perfil profesional y su sólida formación, permite una buena 
inserción laboral, aún antes de desarrollar estudios superiores, para los cuales constituye, 
además, un trayecto formativo preparatorio óptimo. 

Es la propuesta por excelencia para aquellos alumnos con vocación por el análisis, 
diseño y montaje de dispositivos tecnológicos físicos. 

 
El Técnico en Electrónica egresado de la institución: 
 

 Se caracteriza por integrar las perspectivas teórica y práctica en un saber aplicado a la 
resolución de problemas tecnológicos. 

 Administra y aplica conocimientos en las áreas de la electrónica digital, de la 
electrónica analógica, de la tecnología del sonido, del control automático y de 
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procesos, del montaje de proyectos eléctricos y electrónicos, de la programación de 
dispositivos electrónicos, de las instalaciones industriales y máquinas eléctricas, etc. 

 Es competente para analizar, diseñar, ensayar, montar y mantener dispositivos, 
equipos y sistemas electrónicos y desempeñarse como profesional autónomo en el 
ámbito de la disciplina electrónica. 

 Dispone de recursos para vincularse y operar en conjunto con técnicos y profesionales 
de la especialidad y de especialidades complementarias. 

 Posee la capacidad de proyectarse tanto para el estudio de niveles superiores de la 
especialidad electrónica como para la formación en área afines de la técnica y la 
ingeniería. 
 

Posibles estudios superiores vinculados a la orientación: 

 Ingenierías en: 
o Electrónica. 
o Telecomunicaciones. 
o Electricidad. 
o Electromecánica. 

 Tecnicaturas Superiores en: 
o Imagen y Sonido. 
o Control Automático de Procesos. 
o Electrónica. 

 Especializaciones en: 
o Robótica. 
o Electro medicina. 
o Aviónica. 
o Seguridad Electrónica. 
o Electrónica del Automotor. 

 Profesorados en Tecnología. 

 Etc. 
 

 
 


