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LA COMPUTACIÓN
frente a los desafíos del avance tecnológico

El campo de la Computación

Que da respuesta a las siguientes in-
terrogantes:
� ¿Cuáles procesos o funciones de la
organización pueden ser mejorados
con la introducción de tecnologías de
información (computación, comunica-
ciones, control)?

� ¿Cuál información puede ser automati-
zada?

� ¿De qué manera debe o puede proce-
sarse?

� ¿Cómo representar mejor esa infor-
mación?

� ¿Cómo compartirla, distribuirla y ade-
cuarla mejor para facilitar los procesos
de toma de decisiones?

� ¿Cómo transformar ese esfuerzo en un
proceso ingenieril, es decir, que posea
factibilidad técnica (que sea eficiente) y
económica (al menor costo), para pro-
ducir objetos útiles dentro del dominio
de la información?

� ¿Cómo lograr que se aprovechen efi-
cientemente los recursos computacio-
nales, con costos manejables, que se
desarrollen oportunamente y con cali-
dad? (Orientación más empresarial).

� ¿Cómo desarrollar nuevo conocimien-
to y nuevas aplicaciones en computa-
ción? Esto permite no sólo que la per-
sona “sabe hacer algo”, se la prepara
para un trabajo cuando se gradúa, sino
que puede seguir aprendiendo e inves-
tigando, para lo cual la buena forma-
ción matemática es esencial, de lo con-
trario, no se puede crecer (Orientación
más científica).

Mercado de trabajo y áreas de
desarrollo en Computación

Anteriormente el mayor mercado para
estos profesionales era el sector público,
actualmente lo es el sector privado. Hay
mucha demanda en el mercado y se ofrece
buena remuneración por su trabajo. Hay
mucha movilidad pero es para aprovechar
mejores oportunidades, generalmente.

En el mundo occidental hay una gran
carestía de profesionales y técnicos en
Tecnología de Información, por lo que hay
buenas oportunidades de trabajo en el
exterior.

Expansión del mercado:

� La exportación de software mediante
empresas comercializadoras de nues-
tro software está teniendo auge. Esto
debido a la iniciativa de varios empre-
sarios visionarios y a la calidad de los
profesionales en este campo de algu-
nas de nuestras universidades.

� Se amplió el mercado en redes compu-
tacionales, auditoría informática, “siste-

mas experto”, telecomunicaciones,
internet, graficación y multimedios.

� Como estamos en expansión en cuan-
to a adquisición de equipo computacio-
nal, tanto en empresas como en insti-
tuciones públicas, centros educativos y
en nuestros hogares, también se
expande el mercado de trabajo en la
venta e instalación de equipo, así como
en su reparación y mantenimiento.

Áreas de desarrollo a futuro

La producción de software nacional
para exportación. Se proyecta en 10 años
obtener más de $500 millones producto de
la exportación, lo que generaría más de
20.000 empleos con ese fin. Esto requerirá
ligar muchas iniciativas en cuanto a ventas,
mercadeo y comercio exterior, principal-
mente. La capacidad para exportar con
clase mundial al respecto ya está eviden-
ciada, pero hay muchos desafíos profesio-
nales y empresariales por enfrentar.

Campos de trabajo

� Programación.
� Análisis e implementación de sistemas.
� Investigación y desarrollo en tecnolo-
gía informática.

� Soporte técnico (mantenimiento de sis-
temas, revisión de la configuración, so-
lución de problemas técnicos).

� Asesoría en computación a empresas.
� Desarrollo de sistemas en las empre-
sas.

� Auditoría de sistemas informáticos (si
éstos cumplen con condiciones de se-
guridad y si se tienen planes de contin-
gencia).

� Diseño y administración de bases de
datos.

� Preparación de licitaciones de equipo a
adquirir.

� Definición de equipo y programas a ad-
quirir y su instalación.

� Instalación de redes.
� Informática educativa.
� Administración de centros de cómputo.
� Docencia (enseñando computación).
� Venta de equipo y de programas.
� Reparación ymantenimiento de equipo
computacional.

Perfil apropiado para
seguir esta carrera

Estudiar para aprender y no sólo para
pasar los cursos, hace la diferencia para
desempeñarse bien en esa profesión.

Son tan variadas las oportunidades de

trabajo, que dan cabida a una gran varie-
dad de personalidades y por lo tanto de
gustos y de capacidades. Hay posibilida-
des para desarrollarse profesionalmente
con satisfacción tanto para personas intro-
vertidas como para las extrovertidas.

Algunas de las características que
se pueden considerar:
� Gusto y habilidad por la matemática.
� Que sea una persona ordenada lógica-
mente.

� Persistente, organizada, constante y
dedicada a la tarea.

� Que pueda trabajar en equipo.
� Con buen razonamiento abstracto.
� Que pueda plantearse y resolver
problemas.

� Que sea creativa y guste combinar
información de manera novedosa, no
importa si es para su distracción.

� Con facilidad para expresarse con
claridad y precisión.

Para quienes trabajen directamente
con el usuario porque se dedican a: aseso-
ría, enseñanza o ventas, es muy impor-
tante la facilidad para relacionarse con los
demás, la habilidad para el convencimiento
y el trato, la paciencia y tolerancia y la habi-
lidad para identificar las necesidades de
las personas.

Para quienes se dedican al diseño de
sistemas informáticos, a la programa-
ción y al desarrollo y aplicación de
conocimientos en este campo, el gusto y
la habilidad matemática es un requisito
importante, así como su inclinación por la
investigación. No necesariamente se
deben pasar horas frente a la computado-
ra, sino ocupando su mente en la genera-
ción de soluciones a los problemas y retos
planteados.

Para quienes se dedican al mante-
nimiento, reparación e instalación de
equipo, se requiere conocimiento del equi-
po y de su funcionamiento y habilidad me-
cánica y motora. Su preparación es más
electrónica que computacional.
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