
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Formación académica que
ofrecen las universidades

del país para preparar a estos
profesionales.

En nuestra edición de “En la Cima”
de febrero de 1998 les presentamos
estas dos carreras, pusimos énfasis en
su campo de acción, en las similitudes
y diferencias entre ambas y les men-
cionamos algunas características de-
seables para estudiar ese tipo de
ingeniería.

En la presente edición les aporta-
remos otros elementos que les ayuden
en el estudio de estas carreras, anali-
zaremos la formación académica de las
ocho universidades que actualmente
las están ofreciendo y les mencionare-
mos las instituciones que preparan ca-
rreras técnicas cortas en Electrónica.

En los Departamentos de Orienta-
ción de los colegios están los planes de
estudio de estas carreras, y es fácil
para ustedes conseguirlos si los solici-
tan a las universidades. En cuanto al
periódico “En la Cima” de febrero de
1998 también recurran al Depto. de
Orientación del colegio o acudan a nos-
otros al Tel. 226-27-71 ó 226-18-13 in-
dicándonos el número de fax para
enviárselos.

El publirreportaje de INTEL de
esta edición se dedica al campo de la
Electrónica, les sugerimos revisarlo
porque, sin duda alguna, les ayudará
en el análisis de esta carrera.

Resumen de cursos ofreci-
dos por las universidades en In-
geniería Eléctrica e Ingeniería
Electrónica organizados en nú-
cleos de formación académica.
Núcleos de formación académica y

cursos que los integran.

1. Humanístico - Cultural
Corresponde al Sistema de Estudios
Generales; varía entre las universida-
des. Se incluye, además, Inglés Con-
versacional, Técnicas de Estudio,
Expresión Oral y Proyecto Artístico.

2. Ciencias Básicas
Incluye cursos deMatemática, Química
y Física en diferentes niveles.

3. Herramientas para
Ing. Eléctrica e Ing. Electrónica

Comprende Estadística, Computación
(Informática), Sistemas de Adquisición
de Datos, Inglés, Dibujo Técnico y Téc-
nicas para Formulación de Proyectos.

4. Diseño yAnálisis (de obras y
sistemas)

Incluye teoría y elaboración de planos y
lleva implícita investigación. Com-
prende Cursos como Introducción a la
Ing. Gráfica, Campos Magnéticos, Dis-
tribución de Potencia, Métodos de In-
vestigación, Electrónica (varios
niveles), Teoría del Campo, Análisis de
Sistemas, Proyecto, Análisis y Diseño
de Algoritmos, Diseño Lógico, Diseño
de Sistemas Digitales, Lógica Digital,
Modelos de Sistemas, Teoría Electro-
magnética, Electrónica de Potencia,
Electrónica de Semiconductores, Aná-
lisis de Señales, Electrónica Digital y
Diseño Electrónico (varios niveles).

5. Funcionamiento, Operación y
Mantenimiento
(de sistemas y obras)

Comprende cursos como: Laboratorio
Eléctrico y Laboratorio Electrónico,
Transformadores, Máquinas Eléctricas,
Sistemas de Control, Control Automá-
tico, Transmisión de Potencia, Ingenie-
ría de Comunicaciones, Comunica-
ciones Eléctricas, Comunicaciones
Electrónicas, ElementosActivos, Labo-
ratorio de Sistemas Digitales, Labora-
torio de Circuitos Integrales Lineales,
Laboratorio Electrónico de Potencia,
Laboratorio de Estructura de Micropro-

cesadores, Electromagnetismo Apli-
cado, Control Digital, Ingeniería de
Control Automático, Taller, Laboratorio
de Ingeniería de Control, Sistemas
Operativos, Laboratorio de Dispositivos
Eléctricos, Sistema de Comunicaciones
y Laboratorio Integral Electrónico.

6. Tecnología (máquinas,
dispositivos)

Comprende cursos como: Mecá-
nica, Circuitos Eléctricos, Circuitos Li-
neales, Circuitos Integrados Lineales,
Circuitos IntegradosAnalógicos, Circui-
tos Digitales, Circuitos Discretos, Ter-
mofluidos, Ciencia de los Materiales,
Estructuras de Computadores Digita-
les, Tecnología Electrónica, Dispositi-
vos Electrónicos, Dispositivos
Amplificadores, Estructura de Micro-
procesadores, Electrotecnia, Procesa-
miento Digital de Señales,
Microcontroladores, Microprocesado-
res Periféricos, Microondas, Amplifica-
dores, Operacionales y Circuitos
Integrales Lineales, Arquitectura Com-
putacional, Lenguaje Ensamblador e
Instrumentación Virtual.

7. Complementario

Cursos con los cuales las universi-
dades dan características especiales a
su plan de estudios: Principios de Ad-
ministración, Teoría Económica, Eco-
nomía, Ingeniería Económica,
Relaciones Laborales, Ética, Desarro-
llo de Emprendedores y Creación de
Empresas de Base Tecnológica.

Ingeniería Eléctrica e
Ingeniería Electrónica

un futuro prometedor
INGENIERÍA ELÉCTRICA
Diversos campos del quehacer humano se be-
nefician con la Ingeniería Eléctrica. Temas de
estudio y especialización abarcan entre otros:

� Redes telefónicas y de computadores.
� Telecomunicaciones por satélite.
� Sistemas de estado sólido.
� Electromedicina.
� Tecnología del Láser.
� Telecomunicaciones ópticas.
� Diseño de sistemas telecomunicaciones.
� Arquitectura de computadores.
� Robótica y control digital.
� Sistemas de alta tensión.
� Distribución de energía eléctrica.
� Generación de energía eléctrica.
� Diseño de sistemas eléctricos.
� Selección y aplicación de máquinas eléc-

tricas.
� Automatización industrial.

Ingeniería Eléctrica tiene que ver con:

1) Generación, transmisión y recepción (efi-
ciente y eficaz) de flujos eléctricos.

2) Diseño, construcción, instalación de equipos
eléctricos o electrónicos.

Puede especializarse en:

ELECTRÓNICA:
� control automático
� centrales telefónicas
� computadores
� equipo médico
� electrónica industrial

POTENCIA o ENERGÍA:
� distribución de electricidad: - fabril - resi-

dencial
� obras de distribución y de generación de

energía
� instalación, mantenimiento y operación de

sistemas eléctricos

La sociedad moderna requiere de la energía
eléctrica y los avances tecnológicos, de la elec-
trónica y las telecomunicaciones.

Orientación de la licenciatura en Ingeniería Eléctrica y en
Ingeniería Electrónica

Licenciatura UCR Veritas Hispanoa- Intera- Central
mericana mericana

Generalista x x
Especializada en:
- Sistemas de Potencia x
- Control Electrónico
Digital x

- Comunicación
Electrónica Datos x

- Transmisión de
Información x

- Telecomunicaciones x
- Diseño Electrónico x
- Electrónica y Comunicaciones x

Maestrías:

� Telemática:
- Universidad de Costa Rica
- Instituto Tecnológico de Costa Rica
- Universidad Latina de Costa Rica

� Sistemas Digitales
� Sistemas de Potencia
- Ingeniería Eléctrica Universidad de Costa Rica

Carreras Técnicas en Electrónica:
Instituciones Técnico Diplomado
Colegio Universitario de Cartago x
Colegio Universitario deAlajuela x
Colegio Universitario de Puntarenas x
INTEC (Inst. Interamericano de Tecnología) x
Instituto Superior de Electrónica y Computación x
Instituto Nacional deAprendizaje x
Instituto Tecnológico de Costa Rica x
Algunos Colegios Técnico- Profesionales ofrecen
esta especialidad (técnico medio) x

Al igual que les recomendábamos en nuestra pasada edición, es necesario verificar
aspectos relativos a: instalaciones, equipo, tecnología y facilidades al estudiante, carac-
terísticas del profesorado, acceso a posgrados, requisitos de admisión y de graduación,
para comprender mejor la orientación específica de la carrera en diferentes universida-
des, o para saber de qué tratan algunos cursos del plan de estudios, a nivel general; por
lo tanto inviertan tiempo en:
� Entrevistarse con profesionales de esa disciplina.
� Visitar las universidades que les llamen más la atención para ser atendidos (as) por

los especialistas.
� Conversar con estudiantes avanzados de esas carreras para que les cuenten sus

experiencias.
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