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Ingeniería en Computación
¿Qué puedo hacer si estudio
Ingeniería en Computación?
Quienes estudian esta carrera se dedican al diseño de sistemas de
hardware digital, incluyendo los sistemas de comunicaciones,
equipos y dispositivos que componen los sistemas de
computación. Por otra parte, se dedican también al diseño e
implementación de software, enfocándose en aplicaciones para
dispositivos digitales y sus interfaces con usuarios y otros
dispositivos.

¿Cuál es el campo de trabajo?
Al egresar, tienen un alto grado de inserción laboral. La oferta
global en esta especialidad es vasta, siendo una gran
oportunidad para optar trabajar, para empresas o clientes, locales
y del resto del mundo, en forma presencial o por teletrabajo.
Inclusive, varios de nuestros egresados tienen emprendimientos
propios.

Sobre el cursado de la carrera
La Ingeniería en Computación puede enfocarse en el estudio del
hardware o en el software: Nuestra propuesta es una opción
equilibrada entre estudio de hardware y software.
Se cursa de forma presencial en Ciudad Universitaria. La carrera
tiene una duración de 5 años, con asignaturas de duración
semestral y carga horaria promedio de 24 horas semanales.
En los primeros años se cursan asignaturas de formación básica
como Matemáticas y Física y a partir del tercer año la mayor parte
son asignaturas de la especialidad. Se aborda el desarrollo de
software desde el primer año y la electrónica digital a partir del
segundo año.

Alcance del título
El Ingeniero en computación es un profesional que estudia la
factibilidad, proyecta, planiﬁca, dirige, construye, instala, pone en
marcha, opera, ensaya, mide, mantiene, repara, modiﬁca,
transforma e inspecciona:
• Sistemas informáticos y de computación
• Seguridad informática
• Sistemas de comunicaciones
• Sistemas de redes de datos
• Sistemas de aplicación industrial y comunitaria
• Sistemas de robótica e inteligencia artiﬁcial

¿Querés saber más?
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