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“El cielo es el límite” decía Alfredo
Ribeiro, Gerente de Recursos
Humanos de Hewlett-Packard (HP)

en Costa Rica. Su compañía está en capaci-
dad de dar trabajo a una gran cantidad de pro-
fesionales en carreras informáticas si hubieran
suficientes de ellos, bien preparados técnica-
mente, con buenas habilidades sociales y un
dominio aceptable del idioma Inglés. Sólo esta
compañía proyecta crecer en Costa Rica en
unos 5,000 puestos de trabajo en los próximos
4 años. Más de la mitad de esos puestos son
para informáticos. El país gradúa anualmente
alrededor de 1,400 profesionales en Informática
y se requieren unos 1,600 más (por año) para
satisfacer la demanda de HP y otras muchas
empresas.

Las computadoras y las telecomunicacio-
nes tocan continuamente nuestras vidas: video-
juegos para entretenernos, teléfonos celulares
para comunicarnos, automóviles que conduci-
mos, películas que vemos, interacciones con
personas, empresas y entidades gubernamenta-
les. Comprender las posibilidades de las tecno-
logías de información y comunicación es nece-
sario para las personas educadas del siglo 21.

La Informática estudia la información y
cómo esta puede procesarse y comunicarse
por medios automáticos. Esto normalmente
involucra computadoras y redes de comunica-
ción. Sin embargo, muchos artefactos hoy tie-
nen microprocesadores ʻempotradosʼ, por
ejemplo: teléfonos celulares, calculadoras digi-
tales, consolas de videojuegos, agendas elec-
trónicas, hornos de microondas, sistemas de
control de frenos, aviones, equipos de dosifica-
ción de radiaciones, etc. Las carreras informáti-
cas estudian cómo estas tecnologías pueden
diseñarse y utilizarse para beneficio de perso-
nas y organizaciones. Hay muchos nombres
para estas carreras: Computación, Informática,
Ingeniería en Computación, Ingeniería del soft-
ware, Ingeniería de Sistemas Informáticos,
Ingeniería Telemática, Ingeniería Informática,
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Sistemas
Computacionales, Sistemas de Información,
Informática Administrativa, Informática
Empresarial, entre otros. Estas carreras tienen
sus diferencias y semejanzas.

La Informática ofrece posibilidades retado-
ras y gratificantes para personas conmuy diver-
sos intereses. Quien estudia Informática des-
arrolla capacidades para resolver problemas
interesantes que requieren creatividad, imagi-
nación y sensibilidad a una gran variedad de
asuntos. Se necesitan profesionales que dise-
ñen, construyan, validen, operen y mantengan
sistemas informáticos para personas y organi-
zaciones que los utilizan de muy diversas
maneras.

Los profesionales informáticos aplican
medios tecnológicos al manejo de información
en las empresas o bien al desarrollo de produc-
tos o servicios apoyados por tecnologías de
información (computadoras) o de comunicación
(redes). Esos productos y servicios son usados
por personas y las carreras informáticas ofre-
cen innumerables oportunidades para las rela-
ciones humanas. La Informática permite la
innovación en las ciencias (descifrar genomas,
desarrollar vacunas, monitorear el ambiente),
así como en la Ingeniería, los negocios, el
gobierno, el entretenimiento y la educación.
Los profesionales informáticos pueden impac-
tar positivamente al mundo.

Las profesiones informáticas son bien
pagadas, ofrecen alta satisfacción laboral y
oportunidades para desarrollar empresas y
negocios innovadores. Desarrollar soluciones
informáticas es una actividad altamente creati-
va. Las mejores soluciones informáticas son
bellas y elegantes. La informática apoya el tra-
bajo creativo en muchos campos. Estudiar
alguna carrera informática le ofrece conoci-
mientos bien fundamentados, capacidad para
resolver problemas y razonar lógicamente que
le servirán para avanzar profesionalmente en
cualquier campo. Los informáticos suelen for-
mar parte de equipos con gente de muy varia-
das habilidades. Los trabajos informáticos dan
amplio espacio para la imaginación, el ʻtoqueʼ
personal y desarrollar una carrera internacional.

La tecnología informática es clave para la com-
petitividad de Costa Rica. Las posibilidades de
crecimiento y desarrollo futuro son cada vez
mejores.

La Informática es un campo en que es difí-
cil predecir qué cosas nuevas ofrecerá, salvo
que seguirá siendo fascinante y desafiante. El
campo ofrece posibilidades ilimitadas para que
los profesionales contribuyan a expandir las
aplicaciones y el conocimiento.

Veamos cuáles son las principales
disciplinas informáticas.

Sistemas de información se ocupa
de las necesidades de información de las orga-
nizaciones para especificar y diseñar sistemas
informáticos que les permitan definir sus metas
y alcanzarlas. Se estudian los procesos de las
organizaciones para mejorarlos mediante tec-
nologías de información y comunicación, apro-
vechando las oportunidades para redefinir las
actividades y las formas de organización. Este
tipo de profesionales comprende tanto los fac-
tores administrativos como los técnicos, ayu-

dando a que la organización trabajemejor apro-
vechando la información y los procesos de
negocios habilitados por tecnología. También
tiene que ver con la buena administración de
los recursos informáticos de la organización, la
administración de proyectos y la evaluación del
uso de las tecnologías de información y comu-
nicación. Estos profesionales responden a pre-
guntas como ¿Qué tipo de información necesi-
ta la empresa? ¿Cómo se genera la informa-
ción? ¿Se entrega la información oportuna-
mente a quienes la necesitan? ¿Se presenta de
manera que pueda utilizarse fácilmente? ¿Está
aprovechando la organización su tecnología?
¿Están bien diseñados los procesos de la orga-
nización? ¿Se está sacando todo el beneficio a
las oportunidades creadas por la tecnología de
información? ¿Se están usando apropiada-
mente las facilidades para comunicación y
colaboración proveídas por la tecnología?
¿Está adaptándose la organización ágilmente a
los cambios externos? Las oportunidades de
trabajo existen en el campo privado, el público y
las multinacionales. Toda organización moder-
na necesita sistemas de información para ase-

gurar su adecuada gestión, sin importar su giro
de negocio.

La Ingeniería del software trata del
desarrollo y mantenimiento de sistemas intensi-
vos en software que se comporten confiable y
eficientemente, buscando que sean económi-
cos, se entreguen a tiempo y satisfagan todos
los requerimientos definidos por los clientes. El
software comprende programas, datos, mode-
los, documentación y procedimientos operati-
vos mediante los cuales los sistemas informáti-
cos son útiles al ser humano. El software logra
que los sistemas informáticos procesen, alma-
cenen, recuperen, organicen y comuniquen los
datos de nuestro interés. El software está pre-
sente en cada vez más actividades humanas y
diferencia a muchos productos que tienen
empotrado un microprocesador. Muchos pro-
ductos de software son grandes, complejos y
críticos. Los ingenieros e ingenieras de softwa-
re aprenden a producir software de calidad, de
manera oportuna y económica, pues adoptan
enfoques sistemáticos y organizados de
Ingeniería para realizar su trabajo y garantizar-
lo, utilizando técnicas y herramientas apropia-
das, según lo requieran el problema por resol-
ver, las restricciones del desarrollo y los recur-
sos disponibles. Ellos desarrollan competen-
cias específicas que les hacenmás productivos
– en desarrollo de software – que otros informá-
ticos y aprenden a trabajar colaborativamente
en equipo. A pesar de que haymillones de pro-
gramadores de software alrededor del mundo,
la Ingeniería del software ha alcanzado recien-
temente el estatus de disciplina de Ingeniería y
de profesión legítimamente reconocida. En paí-
ses desarrollados la Ingeniería del software es
considerada una especialidad imprescindible
para sostener el desarrollo económico y la com-
petitividad. La demanda mundial de desarrolla-
dores profesionales de software es enorme. No
hay suficientes profesionales bien preparados
para desarrollar el software que se requiere en
el mundo; por ello se establecen en nuestro
país empresas que producen software para
exportarlo. CNNMoney clasificó en el 2006 la
Ingeniería del software como la carrera con
mejoresprospectosdedesarrolloenEstados
Unidos.

En Costa Rica no se están preparando
suficientes desarrolladores profesionales de
software. Tenemos un déficit anual de unos
600 puestos de trabajo en desarrollo de softwa-
re. En las ferias de empleo los perfiles más
buscados son el de desarrollador de software y
el de soportista técnico en informática. La
Ingeniería del software es la carrera informática
con mayor potencial de crecimiento en Costa
Rica y la que da más posibilidades internacio-
nales.

La (Ciencia de la) Computación
estudia lo que puede ser automatizado con
computadoras, desde una perspectiva amplia
que enfatiza los aspectos científicos y busca
dar respuesta a preguntas como: ¿Qué es
computar? ¿Qué puede ser computado y qué
no? ¿ Qué puede ser computado eficiente-
mente? ¿Cómo representar y procesar efi-
cientemente los datos? ¿Cómo modelar fenó-
menos computacionales? ¿Cómo describir
cómputos y razonar sobre ellos? ¿Cómo dise-
ñar técnicas eficientes para resolver problemas
de manejo de datos? ¿Cómo verificar que los
procesos computacionales son correctos?
¿Cómo estudiar fenómenos naturales median-
te modelos, algoritmos y procesos computa-
cionales (por ejemplo Bioinformática, Dinámica
de fluidos computacional, Simulación meteo-
rológica, Análisis estadístico de datos)? La
Computación va desde las teorías matemáti-
cas hasta el desarrollo de soluciones computa-
cionales avanzadas, pasando por la programa-
ción. Esta carrera ofrece el fundamento para
adaptarse a nuevas tecnologías y la evolución
de las ideas. LosprofesionalesenComputación
trabajan en: 1) desarrollar y construir software
de escala pequeña o mediana; 2) crear mane-
ras eficaces para resolver problemas computa-
cionales (como almacenar información en
bases de datos, enviar datos por redes de
comunicación y asegurar la protección de la
información) y 3) imaginar maneras novedosas
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y mejores de utilizar las computado-
ras para avanzar en áreas como
robótica, procesamiento de imáge-
nes y búsqueda de información en la
Web. La Computación es muy ver-
sátil y requiere más habilidades
matemáticas que las otras sub-disci-
plinas informáticas.

La Ingeniería de computa-
doras se ocupa del diseño y cons-
trucción de sistemas computaciona-
les y de comunicaciones que integran
dispositivos de hardware con softwa-
re. Se estudian los aspectos eléctri-
cos y electrónicos del diseño de siste-
mas digitales, o hardware, que inclu-
ye computadoras, sistemas de comu-
nicaciones y dispositivos que contie-
nen computadoras. Estos profesio-
nales también construyen software
que permite a los dispositivos comu-
nicarse con seres humanos u otros
dispositivos (sistemas empotrados).
Ejemplos de dispositivos diseñados
por ingenieros de computadoras son:
microprocesadores, teléfonos celula-
res, reproductores de sonido y video
digital, sistemas de alarmas, máqui-
nas de rayos X y herramientas láser
para la cirugía. Esta sub-disciplina es
cercana a la Ingeniería enElectrónica
pero no se ofrece actualmente en
Costa Rica, aunque esperamos que
pronto se lo haga, dada la presencia
de compañías como Intel, Avionyx y
RidgeRunenel país. Algunasempre-
sas no invierten en Costa Rica por
carecer de profesionales de esta
carrera.

La Ingeniería en
Telemática se especializa en los
sistemas informáticos distribuidos,
donde redes de computadoras posi-
bilitan el cómputo independiente de la

ubicación. Se estudian las tecnolo-
gías de transporte y distribución de
información y la infraestructura de
comunicaciones que permite a com-
putadoras geográficamente disper-
sas intercambiar información, de
manera que los programas de aplica-
ción sean independientes de dónde
están los datos. La carrera permite
comprender la tecnología de las
redes de área local y de área amplia,
el rendimiento de las redes, los proto-
colos de comunicación y cómo fun-
ciona operativamente Internet. El
graduado hará cosas como: diseñar
redes; evaluar, seleccionar y dimen-
sionar equipo de comunicaciones;
diseñar sistemas distribuidos toman-
do en consideración aspectos como
seguridad, disponibilidad y eficiencia;
atender problemas de sistemas de
seguridad informática; diseñar proce-
sos de producción de base telemáti-
ca; innovar procesos mediante las
aplicaciones telemáticas, buscando
la productividad y la eficiencia opera-
tiva. Esta ingeniería se basa en

conocimientos de electrónica, comu-
nicaciones e informática, aplicando
conceptos de Física y Matemática.
Esta carrera crece en popularidad y
tiene buenas posibilidades de coloca-
ción laboral en instituciones o en
empresas nacionales y multinaciona-
les.

En Norteamérica se llama
“Tecnología de información” a
una nueva sub-disciplina informática
enfocada en preparar técnica y prác-
ticamente a los profesionales que cui-
dan de la infraestructura tecnológica
de las organizaciones y de la gente
que la usa. Este tipo de profesiona-
les se dedica a garantizar que la
infraestructura de tecnologías de
información y comunicaciones fun-
ciona bien, es segura y adecuada-
mente dimensionada, está actualiza-
da y se la mantiene o sustituye apro-
piadamente. Ellos apoyan a la gente
que se sirve de esa tecnología. Ellos
se responsabilizan por seleccionar
productos de hardware y software

apropiados para la organización, inte-
grándolos a la infraestructura y siste-
mas de información existentes, insta-
lando, adaptando y manteniendo las
aplicaciones, con lo que proveen un
ambiente seguro y confiable que
apoya las actividades de los usua-
rios. Además del conocimiento tec-
nológico aplicado, estos profesiona-
les deben desarrollar habilidades
sociales y administrativas. Esta
carrera todavía no existe en Costa
Rica, aunque varias carreras infor-
máticas costarricenses cubren algu-
nos de sus aspectos. Esta carrera
tiene una gran demanda, bajo nom-
bres como “soportista técnico”, “admi-
nistrador de infraestructura” o “admi-
nistrador de servidores”. En los pró-
ximos tres años, las grandes empre-
sas multinacionales y nacionales de
servicios tecnológicos estarán gene-
rando cerca de 1,500 empleos en
soporte técnico y administración de
infraestructura tecnológica de niveles
intermedio y superior (especializado).

Otras carreras usan mucho las
tecnologías digitales y las combinan
con las artes plásticas, como es el
caso de Animación digital, Diseño
Web,Produccióndigital y las versio-
nes modernas de Diseño publicita-
rio. Estas carreras ofrecen a perso-
nas con talento plástico oportunida-
des para potenciarlo mediante con-
ceptos y aplicaciones informáticos.

Las carreras informáticas ofre-
cen un gran espacio para desarrollar-
se profesionalmente o en el campo
empresarial. Se puede trabajar cerca
de las personas, creando productos o
servicios útiles para ellas. También
hay posibilidades para el trabajo téc-
nico o científico muy especializado.
Informáticos ticos están desarrollan-
do tecnología o proveyendo servicios
para empresas y personas en todos
los continentes. Las mujeres tienen
amplísimas oportunidades para des-
arrollarse profesionalmente e incluso
combinar su trabajo con la atención
de una familia.
¡Anímese a incursionar en estas
fascinantes carreras, donde la

imaginación será su único límite!
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¡Estar en el mapa!
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