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¿Ingeniería Eléctrica o
Ingeniería Electrónica?

La instalación de algunas empresas de
alta tecnología y la inminente llegada de
otras, así como la posibilidad de que haya
un mayor desarrollo de la infraestructura
general del país en materia de energía, y
de desarrollo urbano y fabril justifica el
conocimiento de estas carreras para facili-
tar su escogencia, ya que tendrán auge en
el mercado laboral.

Similitudes:

� Tener aptitud académica para la mate-
mática y la física, ya que ambas carre-
ras son “duras”, diseñadas para
personas estudiosas, que les guste
aprender.

� Son carreras costosas, para las institu-
ciones que las imparten, porque re-
quieren laboratorios especializados y
muchas horas de práctica.

� El profesional se encargará, como una
parte de su quehacer, de la genera-
ción, transmisión y recepción de flujos
eléctricos y de lograr eficiencia y efica-
cia para ello. Así mismo el grado de
preparación (ingeniería) exige de estos
profesionales la capacidad de “prede-
cir” soluciones: diseño, construcción,
adaptación, instalación de equipos
electrónicos o eléctricos.

� El profesional puede dedicarse a un
campo particular y volverse especia-
lista en éste. Por ejemplo, en electró-
nica podría especializarse en: control
automático, centrales telefónicas, com-
putadoras, equipo médico, electrónica
industrial.

�
En ingeniería eléctrica, el que no se
encauce por el área de electrónica,
puede dedicarse a la distribución eléc-
trica fabril o residencial, obras de distri-
bución y de generación de energía,
instalación, mantenimiento y operación
de sistemas eléctricos entre otros.

Diferencias:

No siempre son com-
partidas por todos los pro-
fesionales de ese campo.

� Una primera di-
ferencia está en la for-
mación que ofrecen las
universidades en el país:

Eléctrica: Prepara al
estudiante primero con

una fuerte base ingenieril
para que luego pueda optar

por una “especialización” en
el último año de la carrera, ya

sea en el campo de la electrónica
o en el manejo de la energía (siste-

mas de potencia). Se dice que este
enfoque tiene su origen en Estados Unidos.

Electrónica: Especializa al estudiante
desde el inicio en el campo de la electróni-
ca; esto no es impedimento para que,
como se mencionó en las similitudes, se

pueda dedicar a su vez a un campo deter-
minado dentro de la electrónica. Se dice
que éste es un enfoque originario de algu-
nos países europeos. En el aspecto técni-
co propiamente dicho:

Eléctrica: (el énfasis en sistemas de
potencia). Tiene que ver con todo lo refe-
rente al manejo, transformación y distribu-
ción de la energía. Sea ésta para una ciu-
dad, una casa, una fábrica, etc. Se dice, en
términos más técnicos aún, que maneja
flujos eléctricos mayores de 12 voltios.

Electrónica: Tiene que ver con el pro-
cesamiento de información electrónica. Se
dice que trabaja, la mayoría de las veces,
con flujos que oscilan entre los 5 y los 12
voltios. Trabaja con la parte interna de los
aparatos. Éstos pueden tener múltiples
usos, desde controlar la temperatura del
agua de una casa “a distancia” hasta con-
trolar el grosor de una película plástica en
una fábrica que produce bolas. Tiene que
ver directamente con el hardware y utiliza
el software como herramienta indispensa-
ble para el desarrollo de sus productos.

Para tener una idea de lo que significa
esta diferencia, imagínese por un momen-
to que en lugar de flujos eléctricos se
manejen flujos de agua. El manejo, trans-
formación y distribución del agua para
abastecer una ciudad será bastante dife-
rente del procedimiento que requiera simu-
lar esa distribución en una maqueta a nivel
de laboratorio. En ambos casos, se reque-

rirá una gran pericia y el conocimiento de
las leyes físicas necesarias pero, diferirán
los materiales, las herramientas, las posi-
bles soluciones a los problemas que se
presentan, etc.

Electrónica: Existe el nivel de diplo-
mado, el cual se orienta principalmente a
cubrir la alta demanda producida por la lle-
gada al país de diferentes empresas de
alta tecnología. Es una necesidad surgida
para el desarrollo industrial de la época.

Diferencias entre las carreras de
electrónica del país:

Hay algunas diferencias para la carre-
ra de electrónica por si sola como resultado
del enfoque que ofrecen las diferentes uni-
versidades y tienen que ver, por un lado,
con la importancia que se le dé a la parte
práctica y por ende a la inversión en la
actualización de los equipos, y en otros
casos, con la orientación del profesional se
desea formar.

En este último caso, se puede decir
que la diferencia está en la vocación u
orientación del profesional a trabajar con
objetivos y no con personas, versus el
enfoque que ofrece al estudiante la posibili-
dad de ser el gestor de su propia empresa.
Este enfoque hace que se incluyan dentro
del currículum una serie de cursos orienta-
dos hacia la formación en la parte adminis-
trativa y gerencial. Hay, no obstante, una
similitud sentida por todos los entrevista-
dos: el profesional que estudie esta carrera
debe ser capaz de adaptarse constante-
mente a nueva tecnología, con una base
sólida y no necesariamente por el conoci-
miento directo de lo último que haya en el
mercado. A su vez coinciden en que el
mercado de trabajo se vislumbra como un
ensanchamiento cada vez mayor por las
perspectivas de desarrollo que se está
dando en las empresas del país.

Ambas a la par de la tecnología
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