
En la Cima

Las computadoras y las tele-
comunicaciones son parte de casi 
todo lo que en la actualidad toca 
nuestras vidas: las herramientas 
para trabajar en las oficinas, los 
sistemas de gestión en empresas 
e instituciones, los videojuegos 
con que nos entretenemos, los te-
léfonos celulares con los que nos 
comunicamos, los automóviles 
que conducimos, las películas que 
vemos, los libros que leemos, la 
fotos que tomamos, la música que 
oímos, las maneras en que interac-
tuamos con personas, empresas y 
entidades gubernamentales.  Esta 
enorme diversidad es posible gra-
cias a la convergencia de las tecno-
logías digitales.

Muchos artefactos tienen mi-
croprocesadores “empotrados” 
cuyo comportamiento es logrado 
vía programación: teléfonos celu-
lares, cámaras digitales, calcula-
doras, consolas de videojuegos, 
agendas electrónicas, redes de co-
municación, sistemas de alarmas, 
hornos de microondas, sistemas de 
control de frenos, aviones, equipos 
de dosificación de medicamentos y 
radiaciones, etc.

Las tecnologías digitales per-
miten el procesamiento y comu-
nicación de información, para el 
provecho de personas y organiza-
ciones.  Estas carreras ofrecen po-
sibilidades retadoras y gratificantes 
para personas con muy diversos 
intereses.  Quien estudia alguna 
carrera informática desarrolla ca-
pacidades para resolver problemas 
interesantes y multidimensionales 
que requieren creatividad, imagina-
ción y sensibilidad a una gran varie-
dad de asuntos.

Para poder innovar y ser com-
petitivos, los países requieren de 
profesionales talentosos que dise-
ñen, construyan, validen, operen y 
mantengan artefactos y sistemas 
digitales para personas y organiza-
ciones que los utilizan de maneras 
muy diversas.

Estos profesionales se desem-
peñan en áreas relacionadas con 
la aplicación de medios tecnoló-
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gicos al manejo de información en 
las empresas o bien al desarrollo 
de productos o servicios apoyados 
por tecnologías digitales.  Esos pro-
ductos y servicios son usados por 
personas. Las carreras informáticas 
ofrecen innumerables oportunida-
des para las relaciones humanas y 
habilitan la innovación en los nego-
cios, el diseño, el entretenimiento, 
la educación, las ciencias, las artes, 
las demás tecnologías e ingenie-
rías, así como el gobierno y los ser-
vicios públicos.

Las profesiones informáticas 
están entre las mejor remuneradas, 
ofrecen alta satisfacción laboral 
y oportunidades para desarrollar 
empresas y negocios innovadores. 
Desarrollar soluciones informáticas 
es una actividad altamente creati-
va. Los profesionales informáticos 
frecuentemente forman parte de 
equipos que requieren gente con 
muy variadas habilidades, donde 
aportan su imaginación y “toque” 
personal.  La tecnología informáti-
ca es clave para la competitividad 
internacional de Costa Rica y sus 
posibilidades de crecimiento y de-
sarrollo futuro son cada vez mejo-
res, en muchos ámbitos.

La Informática ha estado experi-
mentando una especialización    

creciente en las últimas dos déca-
das.  Es posible prepararse en Tec-
nologías de Información y Comu-
nicación para que la infraestructura 
tecnológica de las organizaciones 
sirva a la gente que la usa; esto 
requiere garantizar que tal infraes-
tructura funciona bien, es segura, 
se encuentra integrada armoniosa-
mente y está disponible, adecuada-
mente dimensionada y actualizada. 
Hay mucha demanda para estos 
profesionales bajo nombres como 
“soportista técnico”, “administrador 
de infraestructura” o “administrador 
de servidores”.

Otros se interesarán en el Dise-
ño y desarrollo Web interac-

tivo para diseñar y construir apli-

caciones interactivas, para la Web 
o dispositivos móviles, versátiles y 
fácilmente utilizables.  Estudiarán 
los elementos de la tecnología Web 
y móvil, con énfasis en el diseño y la 
programación de una interfaz gráfi-
ca interactiva y amigable, que pone 
a funcionar el software con el alma-
cenamiento de datos, de manera 
que se satisfaga completamente al 
usuario.  Cada vez hay más pues-
tos de trabajo en “desarrollo de 
aplicaciones Web”, “desarrollo de 
aplicaciones móviles”, “diseño Web” 
y “desarrollo de sistemas interacti-
vos”.

Aunque hay millones de progra-
madores alrededor del mundo, 

la Ingeniería del software es hoy 
una profesión reconocida en países 
desarrollados como una discipli-
na imprescindible para sostener la 
economía y la competitividad, pues 
trata del desarrollo y mantenimiento 

de sistemas intensivos en software 
que sean económicos, se compor-
ten confiable y eficientemente, se 
entreguen a tiempo y satisfagan 
todos los requerimientos que los 
clientes han definido para ellos.  
Profesionalmente, pueden avanzar 
como “desarrollador de software”, 
“ingeniero de software”, “ingeniero 
de sistemas de software”, “arquitec-
to de software” y “líder de proyec-
tos”.

La Telemática se especializa en 
los sistemas informáticos distri-

buidos, donde redes de comunica-
ciones posibilitan que se procese 
información independientemente de 
la ubicación geográfica.  Estos pro-
fesionales diseñan redes; evalúan, 
seleccionan y dimensionan equipo 
de comunicaciones; diseñan siste-
mas distribuidos considerando se-
guridad, disponibilidad y eficiencia; 
e innovan procesos mediante las 

aplicaciones telemáticas, buscando 
productividad y eficiencia.  Entre los 
puestos de trabajo afines destacan 
“técnico en redes”, “soportista de 
redes”, “técnico en Telemática” y 
“técnico en infraestructura de co-
municaciones”.

Las carreras informáticas ofre-
cen muchas oportunidades para 
desarrollarse profesionalmente o 
empresarialmente. Técnicos y pro-
fesionales ticos están desarrollando 
tecnología o proveyendo servicios 
para empresas y personas en to-
dos los continentes.  Las mujeres 
tienen amplísimas oportunidades 
para desarrollarse profesionalmen-
te e incluso combinar su trabajo con 
la dedicación a formar una familia. 
Cenfotec es el único centro de for-
mación especializado en tecnolo-
gías digitales de la región centro-
americana.  Sus métodos innova-
dores de enseñanza garantizan la 
calidad de una formación que abre 
puertas laboralmente, premiada por 
la Cámara de Comercio de Costa 
Rica y validada por las investiga-
ciones de CAMTIC y FLACSO con 
las empresas empleadoras como la 
mejor opción de educación superior 
privada, cerca de las carreras infor-
máticas que ofrecen el Tecnológico 
de Costa Rica, la Universidad de 
Costa Rica y la Universidad Nacio-
nal.
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