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Nuestro

programa
El programa está orientado a formar
especialistas que respondan a los
requerimientos de la industria aeronáutica
nacional, en los sectores: agrícola,
energético, salud, militar, ambiental,
construcción, entretenimiento, entre otros;
en donde los Sistemas de Aeronaves No
Tripuladas implementen una alternativa de
solución a sus necesidades.

¿Qué

nos diferencia?
� Esta especialización es una de las pocas en el
país en su campo de formación. Así mismo, es
la primera especialización en el pais con la
denominación Especialización en Sistemas de
Aeronaves No Tripuladas.
� La sólida trayectoria del programa de
Ingeniería Aeronáutica y sus diferentes alianzas
con el sector industrial y militar, servirán de
plataforma para que la especialización se
proyecte como líder en soluciones industriales
mediante el uso de UAS.
� El plan de estudios desarrolla conocimientos y
competencias de control, navegación,
comunicaciones de UAV, e integración de
sistemas embarcados, lo que da un aspecto de
integralidad en torno al concepto de DRON y
sus aplicaciones.
� El plan de estudios permite que profesionales
de diferentes áreas del conocimiento puedan
acceder a esta especialización. El amplio
espectro de aplicaciones de los UAS permite
esta multi-disciplinariedad.

Perﬁl del

aspirante
Los estudiantes que ingresen al programa
deberán ser profesionales en el campo de la
ingeniería o profesionales de otras disciplinas que
tengan experiencia o relación con procesos
donde la aplicabilidad de los sistemas aéreos no
tripulados surjan como solución a una necesidad.
El aspirante debe acreditar actitudes de
responsabilidad, sentido ético, sensibilidad con el
entorno y compromiso con la sociedad, poseer
conocimientos básicos en las áreas de física y
matemáticas, español e inglés básico. Así mismo,
habilidades para realizar procesos básicos de
computación y actividades que requieran
habilidad manual.

Perﬁl del

egresado
El especialista desarrollará competencias para
la operación segura de los sistemas de
aeronaves no tripuladas (UAS), que
corresponden al vehículo aéreo no tripulado
(UAV), las estaciones de control y los enlaces
de comunicaciones, en el marco de la
normativa nacional e internacional vigente, De
esta forma, el especialista estará en capacidad
de proporcionar soluciones a necesidades del
sector agrícola, el sector energético, el sector
de la construcción, el entretenimiento y la
industria aérea mediante el uso de sistemas
de aeronaves no tripuladas.
El Especialista en Sistemas Aeronaves No
Tripuladas podrá desempeñarse como:
� Investigación formativa a través de los
Semilleros de Investigación.
� Material bibliográﬁco especializado y
actualizado.
� Convenios de prácticas con empresas
del sector.

Investigación

Semilleros y/o grupos
�

Semilleros:
› Semillero de Investigación en Mecánica
Orbital
› Semillero de Investigación en Sistemas
Satelitales
› Semillero de Investigación SISPRO
(Sistemas de Propulsión)
› Semillero de Investigación en DRONES

�

Grupos:
› Grupo de Investigación IREC (Categoría
A1 Colciencias).
› Grupo de Investigación GIDAD (Categoría
B Colciencias)
› Grupo de Investigación GUIAS (Categoría
B Colciencias)

Espacios de

aprendizaje
� Laboratorios especializados, entre ellos:
Laboratorio de motores, Laboratorio
túnel de viento, Laboratorio de sistemas
de aeronaves, Laboratorio de electrónica,
Laboratorio de drones (proyectado).
� Salas de cómputo dotadas con software
especializado.
� Docentes con experiencia en el campo
aeronáutico y aeroespacial.
� Investigación formativa a través de los
Semilleros de Investigación.
� Material bibliográﬁco especializado y
actualizado.
� Convenios de prácticas con empresas
del sector.

Internacionalización
� La Fundación Universitaria Los Libertadores cuenta con convenios de movilidad con instituciones en
Colombia y el exterior, entre ellos la Universidad de Sao Paulo-USP (Brasil), la Universidad de Oriente
(México), Universidad de Córdoba (Argentina).
� La institución tiene alianza con la International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience (IASTE) para prácticas internacionales.
� Se desarrollan continuamente conferencias y eventos académicos con invitados internacionales.
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Contáctanos
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Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa
Línea de Whatsapp

201 379 20 98

Conoce toda nuestra oferta académica en
www.ulibertadores.edu.co
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