Ingeniería en Sistemas de la Información (IS)

 Presentación de la Carrera
La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información proporciona una formación completa
y polivalente en el ámbito empresarial, formando profesionales capaces de dirigir,
gestionar y administrar una organización y capaces también de iniciar su propio negocio.
En la actualidad la industria, la economía y el desarrollo social se encuentran ligados muy
estrechamente con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs).
La innovación es el aspecto más relevante en el mundo competitivo de hoy y eso exige
profesionales con capacidad de diseñar, desarrollar e implementar soluciones
tecnológicas basadas en las ciencias exactas, las ciencias naturales y las ciencias
sociales; de forma tal que aporten a la equidad, el mejoramiento de la calidad de vida y el
desarrollo sostenible de la humanidad. Profesionales con el perfil idóneo para afrontar los
retos de la industria con carácter científico, técnico y humanista con el nivel competitivo
que exige el contexto mundial.
Hoy en día en el campo de la Ingeniería se premian las buenas ideas y las buenas ideas
innovadoras son las que construyen imperios tecnológicos como Facebook y Google.
Actualmente existe un auge de la formación en Ingeniería de Sistemas de la Información
a nivel mundial, para soportar todos los desarrollos tecnológicos que se llevan a cabo
cada día.
 Funciones que realiza el Ingeniero en Sistemas de Información


Ingeniero en Sistemas es un profesional capaz de actuar con total pertinencia, desde
el enfoque gerencial y técnico, operando en diferentes tipos de industrias.



Algunas áreas típicas de desempeño profesional del Ingeniero en Sistemas de la
Información son: Desarrollo y Gestión de Sistemas de Información, Aseguramiento de
medidas de Seguridad Informática a nivel empresarial, Auditorías de Sistemas
Informáticos, Administración de proyectos y recursos informáticos.

 Cargos que desempeña el Ingeniero en Sistemas de Información








Director / Gerente de Tecnología de la Información
Director / Gerente de Seguridad de Información
Coordinador de Desarrollo de Sistemas de Información
Auditor Informático
Administrador de Bases de Datos
Asesor Tecnológico
Desarrollador de Soluciones de Comercio Electrónico

