
¿Qué es la Ingeniería Física?

La Ingeniería Física es una disci-
plina que se basa en la aplicación de 
los principios físicos a las necesida-
des de la industria; en particular, me-
diante el desarrollo o adaptación de 
tecnologías. 

Como disciplina, incorpora las 
competencias propias de la Física 
(capacidad de abstracción, de teori-
zar y plantear relaciones) con las de 
la Ingeniería (implementar, diseñar e 
innovar). Para resolver los problemas 
a los que se enfrenta el Ingeniero Fí-
sico, este es capaz de realizar una 
valoración cualitativa, hacer una re-
visión del tema, plantear un análisis 
teórico propio y, si fuera preciso, re-
currir a una fase de experimentación 
y a una simulación computacional. 

La Ingeniería Física es una dis-
ciplina de carácter multidisciplinario, 
pues además de la formación en Fí-
sica brinda formación en varias ra-
mas de la Ingeniería, lo que permite 
al profesional de esta área, resolver 
problemas de la ingeniería que tienen 
un fuerte componente en Ciencias Fí-
sicas y Tecnología.

¿Dónde estudiar Ingeniería 
Física?

Esta ingeniería surge hace más 
de 80 años en Estados Unidos. Ac-
tualmente, también se imparte en 
países como Canadá, México, Co-
lombia, Argentina, Chile, España, 
Inglaterra, Alemania, Rusia, entre 
muchos otros. Actualmente en Cos-
ta Rica, esta oferta académica no se 
ofrece en ninguna universidad estatal 
o privada. Sin embargo, el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) 
ya aprobó la carrera en Ingeniería 
Física de la Escuela de Física del 
TEC, la cual se prevé que empiece 

a impartirse en esta universidad en 
el 2018.

¿Dónde se desempeña un 
profesional en Ingeniería 
Física?

Los ingenieros físicos son profe-
sionales expertos en investigación 
teórica y experimental.  Utilizan sus 
conocimientos y habilidades para re-
solver problemas con un fuerte com-
ponente en ciencias físicas e instru-
mentación. Además, su formación les 
permite trabajar en equipo y dirigir 
grupos multidisciplinarios: organizar, 
coordinar y evaluar el  trabajo de los 

miembros del equipo son destrezas 
que desarrolla este o esta profesio-
nal en Ingeniería Física durante su 
formación.

El Ingeniero Físico resuelve pro-
blemas generales que involucran 
procesos físicos y de ingeniería en 
áreas como instrumentación, óptica, 
fotónica, nanotecnología, metrología, 
energía, microelectrónica, materiales 
avanzados, acústica.

Estas características hacen que 
pueda desempeñarse en 
l	 organismos de investigación esta-

tales,
l	 laboratorios de ensayo, calibra-

ción y control de calidad,

l	 unidades de investigación, desa-
rrollo e innovación, 

l	 universidades (investigación y 
enseñanza)

l	 áreas de bienes, productos y ser-
vicios.

Perfil de salida

La formación en Ingeniería Física 
prepara el estudiante para realizar 
estudios de posgrado en temas rela-
cionados con Ciencia y Tecnología. 
Además, le brinda las herramientas 
necesarias para incorporarse al mun-
do profesional, ya sea en la industria, 
empresas tecnológicas, centros de 
investigación y desarrollo, o universi-
dades.

Perfil de ingreso

El estudiante que desee ingresar 
a la carrera de Ingeniería Física son 
hombres y mujeres con:

l	 afinidad por la ciencia y la mate-
mática,

l	 personalidad inquieta e inquisitiva,
l	 actitud cuestionadora, curiosa y 

desconfiada,
l	 gusto por la verdad, la equidad y 

la justicia,
l	 vocación de servicio.

¿Dónde me puedo informar 
sobre noticias de la Ingeniería 
Física en el TEC?

Puedes darle like al Facebook: 
IngenieriaFisicaTEC, para estar al 
tanto de novedades respecto a la ca-
rrera de Ingeniería Física.
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