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 Presentación de la Carrera 
 

El objeto de estudio de la carrera de ingeniería en Ciencias de la Computación es intervenir 

desde las diferentes áreas de la ingeniería, en la formulación y solución de problemas 

relacionados con la ingeniería de software, hardware y las comunicaciones en los diferentes 

contextos.  

La Ingeniería en Ciencias de la Computación es apasionante, si de verdad te gusta saber 

cómo son los sistemas informáticos y los dispositivos programables por dentro, y cómo 

construirlos para que funcionen y sean útiles a otras personas. ¿Te has preguntado alguna 

vez cómo funciona un ordenador internamente y cómo se programa? ¿O cómo funciona 

Internet? ¿Sabes si un ordenador puede resolver cualquier problema? ¿Cómo se organiza 

un equipo de cientos de personas como los que desarrollan los videojuegos de última 

generación? Si te interesan estas cuestiones, te interesa la Ingeniería en Ciencias de la 

Computación. 

Además los ingenieros en ciencias de la computación son profesionales muy demandados 

por las empresas, tanto nacionales como internacionales, por lo que existen altas 

probabilidades de inserción laboral. 

 
 Funciones que realiza el Licenciado en  
 

 Algunas áreas típicas de desempeño profesional del Ingeniero en Computación son: 

Desarrollo y Gestión de Sistemas de Información, Planificación y Administración de 

Redes de Computadores, Administración de Recursos Informáticos. 

 

 La Ingeniería en Ciencias de la Computación (ICC) busca unificar eficientemente 

aparatos digitales con el software apropiado para satisfacer las necesidades 

científicas, tecnológicas y administrativas de los negocios y la industria en una 

economía global. 

 

 Cargos que desempeña el Licenciado en  
 
CARGOS QUE DESEMPEÑA EL INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

• Director de Proyecto de TI 

• Director de Centros de Investigación y Desarrollo 

• Auditor de Sistemas de Información 

• Gerente de Informática 

• Administrador de Redes 

• Responsable de Soporte Técnico en Hardware y Software 

• Analista de Sistemas  

 Programador 
 

 


