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Lo que hace un Ingeniero(a)
Electromecánico(a) en el ejerci-
cio de su profesión

Es una profesión que abarca
los campos de las carreras de
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería
Mecánica, con la posibilidad de tra-
bajar en cualquiera de las dos dis-
ciplinas, con las siguientes funcio-
nes:

✝ Diseño, instalación, inspección
e implementación de instala-
ciones eléctricas a nivel indus-
trial, comercial y residencial.

✝ Diseño de redes eléctricas.
✝ Diseño, instalación e inspec-
ción de instalaciones de control
automático de procesos de
toda índole a nivel industrial,
comercial, residencial, etc.

✝ Diseño de sistemas de aire
acondicionado y refrigeración.

✝ Investigación en el uso eficien-
te de recursos energéticos.

✝ Control de calidad en el manejo
de energía.

✝ Dirección y supervisión en ins-
talación de dispositivos de con-
trol para máquinas estáticas y
dinámicas.

✝ Intervención directa y activa en
el diseño, construcción, fiscali-
zación ymantenimiento de pro-
yectos electromecánicos.

Campos de trabajo del
Ingeniero(a) electromecáni-
co(a)

En empresas de toda índole
(se debe tomar en cuenta que
desde que accionamos un inte-
rruptor o utilizamos nuestro teléfo-
no celular, detrás hay un grupo de
profesionales en ingeniería), traba-
jando como consultores indepen-
dientes o trabajando en una institu-
ción del Estado o en una empresa
privada como ingeniero(a); en
compañías de diseño ymanufactu-
ra de sistemas eléctricos, electróni-
cos, de control, hidráulicos, mecá-
nicos, de energía, cualquier tipo de
actividad, sea producción de bie-
nes y servicios, etc., son ejemplos
de industrias en las que puede
ejercer el (la) profesional en inge-
niería electromecánica.

- Diseño de:
✝ Obras eléctricas por medio de
la confección de los respecti-
vos planos

✝ Sistemas electromecánicos en

plantas hidroeléctricas
✝ Centrales eléctricas de distri-
bución elevadoras o reducto-
ras de tensión.

✝ Transmisión y distribución en
alta, media y baja tensión

✝ Sistemas de tuberías
✝ Sistemas de iluminación priva-
da y pública.

✝ Sistemas de refrigeración y ai-
re acondicionado

✝ Sistemas de transferencia de
calor

✝ Sistemas electrónicos para
control dé equipos
electromecánicos.

Instalación electromecánica de:

✝ Sistemas de aire acondicio-
nado, refrigeración, ventilación

✝ Sistema e instalación de cablea-
dos para transmisión de energía

✝ Instalaciones eléctricas resi-
denciales e industriales - super-
visión e inspección de obras e
instalaciones electromecánicas

✝ Instalaciones mecánicas resi-
denciales e industriales - super-
visión e inspección de obras e
instalaciones mecánicas

✝ Redes de cómputo, cableado
estructurado, fibra óptica y
redes inhalámbricas.

- Operación y mantenimiento de
equipos electromecánicos, por
ejemplo en el ICE, RECOPE,
Fuerza y Luz, INTEL otras empre-
sas generadoras y/o distribuidoras
de energía eléctrica (motores, tur-
binas, calderas, etc.)

- Profesional de planta en in-
dustrias.

Lugares de formación:

- La Universidad Fidélitas brinda la
carrera en Ingeniería Electro-
mecánica, a nivel de Bachillerato
y Licenciatura. Próximamente
abrirá la Maestría.
- La Universidad Interamericana
ofrece la carrera de Ingeniería
Electromecánica a nivel Bachi-
llerato.
- La Universidad Internacional de
las Américas brinda la carrera en
Ingeniería Electromecánica, a
niveldeBachilleratoyLicenciatura.
- El Instituto Tecnológico de Costa

Rica ofrece la carrera de
Ingeniería en Mantenimiento
Industrial, la cual está compuesta
por un fuerte componente elec-
tromecánico. En la edición # 31
de junio del 2005 del periódico
“En la Cima” se trató esta carrera.

También ofrece a los profesio-
nales de la ingeniería que trabajan
en el área de proyectos, tanto a
directores como ejecutores, con
conocimiento o no del enfoque
administrativo, oportunidad de for-
marse en el programa de Maestría
en Administración de la Ingeniería
Electromecánica, con dos énfasis:
la Administración de la Energía y la
Gerencia de Mantenimiento.

Ingeniería
Electromecánica

Habilidades y características deseables

✝ Interés por sistemas mecánicos y eléctricos en general, leyes
que rigen el movimiento de los cuerpos y la transformación de
la materia y la energía, leyes físicas quemodelan los comporta-
mientos mecánicos y eléctricos en general.

✝ Facilidad para el dibujo (a mano alzada y con el uso de la com-
putadora).

✝ Gusto y habilidad para la matemática y la física.
✝ Capacidad para prever diferentes situaciones en el comporta-
miento de los equipos.

✝ Habilidad manual para el uso de herramientas y equipos mecá-
nicos y eléctricos variados.

✝ Capacidad para dimensionar objetos y ubicarlos espacialmente.
✝ Facilidad para el trabajo en equipo.
✝ Capacidad para dirigir y liderar equipos de trabajo.

En la edición # 4 de agosto
de 1998 presentamos un
artículo con información
sobre esta carrera. Le

solicitamos revisarlo para
complementar el contenido
de este artículo. En esa
misma edición y en la #37
de noviembre del 2006,
presentamos un artículo
sobre Ingeniería Mecánica
para que puedan clarificar
los campos de acción de

ambas carreras.

Agradecimiento:
- Ing. Luis C. Calvo P. Director de la Carrera de Ingeniería Electromecánica
de la Universidad Fidélitas.

- Ing. Eladio Herrera, Director de la Carrera de Ingeniería Electromecánica,
Universidad Internacional de las Américas (UIA).

- Ing. Osvaldo Guerrero, Coordinador del Programa de Maestría en
Administración de la Electromecánica del Instituto Tecnológico de Costa
Rica (TEC).

Pa
ra

 us
o d

el 
Cov

ae


