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MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRONICA CON ÉNFASIS EN ENERGÍAS RENOVABLES 

Y EFICIENCIA ENERGETICA 

Aprobada por Resolución Rectoral UCSA: 13/2017 

 

Nivel Maestría  

Dirigido a 

Profesionales egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica. 

También está dirigido a egresados de las carreras de Ingeniería 

Mecatrónica, Eléctrica, Electromecánica y Mecánica con 

conocimientos y experiencia en electrónica. 

Director de Programa Rector de la UCSA, Ing. Luis Alberto Lima Morra 

Presidente del Comité 

Académico del 

Programa 

Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Mg. José Blas Villalba 

Coordinación 

Académica 
Prof. Dr. Jorge Esteban Rodas Benítez 

Carga horaria total 

600 (seiscientas) horas reloj de clases presenciales (C Pr) 

277 (doscientos setenta y siete) horas reloj de trabajo personal (TP)  

160 (ciento sesenta) horas reloj presenciales (mínimo) dedicadas al 

desarrollo de actividades de investigación y Tesis de Maestría  

Duración 
4 semestres (dos semestres de desarrollo de materias y dos 

semestres de investigación y desarrollo de Tesis de Maestría 

Inicio Febrero, 2019 

Fin Octubre 2020 

Modalidad Sesiones presenciales, producción personal y grupal 

Días de sesiones 

presenciales 
Lunes a Viernes  

Horario de sesiones 

presenciales 
Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30  

Carga horaria semanal 40 horas reloj semanales (según cronograma) 

Local de desarrollo de 

las sesiones 

presenciales 

UCSA, Sede Centro Tecnológico  

UCSA, Sede Campus   

Asunción, Paraguay. 
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Descripción de la Maestría 

 

La maestría, aprobada por Resolución del CONES 657/2018, ofrece temas relacionados con la 

generación de energía eléctrica utilizando fuentes de energías renovables no convencionales 

(eólica, solar fotovoltaica, entre otras) y la interconexión de estos sistemas a la red de eléctrica 

y/o en esquemas aislados utilizando convertidores electrónicos de potencia.  

En ese contexto, el control de dichos convertidores de potencia juega un rol fundamental para 

garantizar, por un lado, la máxima entrega de la energía generada a partir de fuentes de energía 

renovables, y por otro, en la mejora de la calidad de red mediante la disminución de los armónicos 

generados.  

El énfasis en Energías Renovables y Eficiencia Energética pretende aunar los conocimientos de 

las energías renovables con la electrónica de potencia en búsqueda de la eficiencia energética 

mediante el estudio de estrategias avanzadas de control de convertidores de potencia. Así 

también, áreas afines tales como la mecatrónica, robótica, accionamientos eléctricos serán 

utilizados en la búsqueda del objetivo del programa, haciendo uso además de herramientas 

avanzadas de simulación computacional para el diseño y puesta a punto de plataformas 

experimentales 

 

Secuencia del plan de estudio 

 

1. Modalidades de enseñanza 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos y el desarrollo de las competencias definidas 

en el Perfil de Egreso, la metodología a emplearse en la impartición del curso plantea las 

siguientes modalidades:  

1. Clases magistrales; 

2. Laboratorios donde se utilizan herramientas computacionales; 

3. Laboratorios donde se realizan prácticas experimentales; 

4. Videoconferencias y Seminarios; 

5. Tutorías. 

 

2. Secuencia de las asignaturas 

 

El Plan de Estudios del Programa de Maestría en Ingeniería Electrónica está compuesto por 

materias troncales y específicas correspondientes al énfasis en Energías Renovables y 

Eficiencia Energética, optando por el Diploma de Master en Ingeniería Electrónica con énfasis 

en Energías Renovables y Eficiencia Energética. 

 

3. Carga horaria de las asignaturas 
 

El programa de Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y 

Eficiencia Energética, posee una carga horaria de 600 (seiscientas) horas reloj de clases 

presenciales (C Pr) y 277 (doscientos setenta y siete) horas reloj de trabajo personal orientado 

a la investigación (TPI). Durante las horas de TPI se combinarán trabajos prácticos con tareas 
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de investigación asociados a asignatura con el objeto de implementar una formación aplicada 

con una actitud investigativa en todos los módulos. Posee además, un mínimo de 160 (ciento 

sesenta) horas reloj presenciales dedicadas a tareas de investigación. Los cursos están 

programados para su ejecución semestral con una duración de dos (2) semestres, uno de los 

cuales está dedicado al cursado de materias modulares troncales y otro dedicado al desarrollo 

de las materias profesionales. Una vez culminado el cursado de las materias que conforman el 

programa de Maestría, el estudiante se dedicará exclusivamente a tareas de investigación que 

lo desarrollará de manera presencial en el laboratorio. Se prevé que a partir de este periodo el 

estudiante se centre exclusivamente en el desarrollo de la Tesis y en la redacción de artículos 

científicos.  

Las materias están clasificadas como: troncales (T), seminarios (S) y las que corresponden al 

énfasis en Energías Renovables y Eficiencia Energética (E). En las siguientes tablas, se 

presentan la codificación, denominación y cargas horarias respectivas de las diferentes 

materias y los énfasis respectivos. 

 

Malla curricular 

 

i. Carga Horaria para el módulo troncal  

Íte

m 

Códig

o 
MÓDULO TRONCAL C Pr TPI 

1 T11 Análisis Matemático de Señales  48 25 

2 T12 Algoritmia y Programación 48 25 

3 T13 Fundamentos de Redes y Protocolos Industriales 48 25 

4 T14 Instrumentación Avanzada y Sensores 48 25 

5 T15 Física de Semiconductores de Potencia 32 15 

6 T16 Modelado y Simulación Computacional 32 15 

  Total de horas reloj presenciales: 256 130 

 

ii. Carga Horaria para las asignaturas del énfasis en energías renovables y eficiencia 

energética 

Íte

m 

Códig

o 

ÉNFASIS EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
C Pr TPI 

1 E1 Diseño de Sistemas Digitales Avanzados 60 25 

2 E2 Energías Renovables y sus Aplicaciones 60 25 

3 E3 Automatismo y Control 60 25 

4 E4 Sistemas de Conversión para Energías Renovables 60 25 

5 
E5 

Sistemas de Conversión de Potencia para la Eficiencia 

Energética 
60 25 

  Total de horas reloj presenciales: 300 125 

iii. Carga Horaria para Seminarios 

Íte

m 
Código SEMINARIOS C Pr TPI 

1 S1 Calidad de Red y Eficiencia Energética  12 6 

2 S2 Producción y Redacción de Artículos Científicos 8 4 

3 S3 Sistemas de Generación Distribuida 12 6 

4 S4 Gestión de Proyectos de Investigación 12 6 

  Total de horas reloj presenciales: 44 22 
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iv. Carga Horaria para de investigación orientada a la maestría 

  

Íte

m 

Códig

o 
ÉNFASIS ELECTRÓNICA DE POTENCIA C Pr 

1 IOM Investigación Orientada para la Maestría  160 

Total de horas reloj presenciales mínimas para la Maestría (C Pr+ IOM): 760 

 

Grilla de Docentes Nacionales e Internacionales 

 

 


