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Objetivo

Dar a conocer lo que es la Ingeniería en tecnología explicando que es, 
cosas que hacen, carreras que entran dentro de este tema, nuevas 
tecnologías y ocupaciones de los ingenieros con el fin de que aprendan 
más sobre esta ingeniería. 
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Concepto

Ingeniería:es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la 
innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer 
las necesidades y resolver problemas técnicos tanto de las personas como de la 
sociedad.

Tecnología:es la combinación de conocimientos y saberes científicos (ciencia) y 
habilidades (técnica) que aplicados de forma ordenada permiten al ser humano 
satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas.



10 claves para saber qué Ingeniería es lo tuyo

● Eres bueno en matemáticas
○ Durante tu carrera, llevarás cursos donde aplicarás lógica matemática. Álgebra, 

geometría, trigonometría, cálculo, estadística, etc.
● Te autoexijas en todo lo que haces

○ No solo necesitarán paciencia, sino también autoexigencia para no caer en el intento y 
evitar dejar las cosas a medias.

● No te complicas con las soluciones
○ El ingeniero debe resolver sus dudas con practicidad y confiando en sus decisiones.

● Te gusta investigar
○ Al ser un área considerada como científica y tecnológica, la investigación y 

experimentación estarán de la mano en tu día a día.
● No pierdes nada de vista

○ Un estudiante de Ingeniería debe tomar en cuenta hasta el mínimo detalle.



10 claves para saber qué Ingeniería es lo tuyo
● Prefieres el trabajo en equipo

○ En muy pocas ocasiones, los ingenieros trabajan de manera personal.
● La innovación es lo tuyo

○ Los ingenieros, sea cual sea la especialización que tomen, trabajan en pro de mejorar el 
entorno en el cual se desarrollan.

● Amas los avances tecnológicos
○ Si te agrada estar actualizado con las novedades que ofrecen las empresas 

tecnológicas, cumples un requisito importante para estudiar Ingeniería.
● Planificas antes de actuar

○ Sé práctico, no pienses mucho en los problemas que deberás resolver, pero tampoco 
actúes por impulso.

● Rankings de egresados
○ Los egresados de esta carrera aparecen en las mejores posiciones en los últimos 

rankings.



Ingeniería en Sistemas Computacionales
Es una rama de ingenierías para desarrollar hardware y software.

Desarrollo web: Esta tarea se enfoca en el desarrollo de las páginas de Internet desde un punto de vista funcional y 
operativo, lo que influye directamente en la experiencia del usuario y la intuitividad.

Diseño de aplicaciones: Esto va mucho más allá del diseño gráfico. 
Se trata de proporcionarle a un software todas las funcionalidades 
y potencialidades que disfrutará el consumidor final.

Creación de dispositivos: Esta carrera del mundo de la ingeniería 
también contempla objetivos de estudios relacionados con la 
electrónica, que específicamente abordan métodos y procesos 
para crear dispositivos y equipos tecnológicos.

Soporte:No es más que encargarse de la gestión y el ajuste de los 
softwares y sistemas que diferentes empresas y personas 
utilizan para cumplir con determinadas tareas o suplir ciertas 
necesidades.



Ingeniería en Informática

Es una de las carreras más completas, combina la ciencia, la computación y la 
electrónica, quienes estudian esta carrera son expertos en diseñar aplicaciones, 
redes o sistemas, así como en realizar 
investigaciones que generen nuevas tecnologías.



Ingeniería en Telecomunicaciones

Es una de las carreras más solicitadas! Los ingenieros en Telecomunicaciones, se dedican 
a diseñar y darle mantenimiento a las antenas, satélites o centrales de almacenamiento 
de datos, para que todos podamos estar conectados y comunicados a pesar de la 
distancia, ya sea por teléfono, redes sociales o cualquier dispositivo móvil.



Ingeniería en Mecatrónica

El desarrollo y programación de robots o máquinas no sólo es algo que sucede en las películas 
de ciencia ficción; aquellos que estudian robótica se encargan de esto. O bien, quienes estudian 
mecatrónica crean soluciones a través de aplicaciones o diferentes sistemas inteligentes que 
hacen que los robots piensen y realicen las funciones que les solicitamos. Tal vez estas son las 
carreras que habías estado buscando.



Ingeniería Aeroespacial
Si te apasiona la ciencia y el espacio y sueñas conocer a las grandes mentes de la 
NASA, esta es la carrera ideal para ti, donde puedes crear aeronaves, telescopios, 
observar hoyos negros y tal vez, algún día, conocer otros mundos. Puedes conocer 
más sobre esta carrera a través de apps como News from NASA o Terra Genesis, 
que muestran el trabajo de algunos ingenieros aeroespaciales.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kellytechnology.NASANowt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexanderwinn.TerraGenesis


Ingeniería en Genética

Esta Ingeniería combina a la perfección la tecnología con la ciencia y la medicina, lo que 
te permitirá conocer y estudiar que hay dentro de cualquier organismo vivo, manipular 
los genes a través de la biotecnología, o encontrar la cura de muchas enfermedades.



Ingenieria en Biotecnologia

Es una disciplina relativamente nueva que se encarga de utilizar los procesos biológicos 
de los organismos para crear o modificar productos de interés industrial. Esta ciencia ha 
colaborado en áreas como la medicina, la agricultura y la industria farmacéutica.



Ingeniería Electromecánica

Se encarga de preparar profesionales capaces de afrontar los problemas que surgen en el 
ámbito de los sistemas eléctricos, mecánicos, térmicos, hidráulicos e industriales. 
Además, es una carrera vanguardista que busca dominar las tecnologías de punta para 
fabricar productos de alta calidad y con elevada productividad. Entre sus áreas de estudio 
destacan: el mantenimiento industrial, la electricidad y la automatización.



Nuevas Tecnologías

● Sensores e Internet of Things para crear ciudades inteligentes
● BIM para la construcción y el mantenimiento
● Robots para tareas de construcción
● Drones aplicados a la ingeniería

https://blog.structuralia.com/las-nuevas-tecnologias-que-estan-revolucionando-el-panorama-actual-de-la-ingenieria#item-4
https://blog.structuralia.com/las-nuevas-tecnologias-que-estan-revolucionando-el-panorama-actual-de-la-ingenieria#item-6
https://blog.structuralia.com/las-nuevas-tecnologias-que-estan-revolucionando-el-panorama-actual-de-la-ingenieria#item-2
https://blog.structuralia.com/las-nuevas-tecnologias-que-estan-revolucionando-el-panorama-actual-de-la-ingenieria#item-0


Internet of Things

El Internet of Things (IoT) describe la red de objetos físicos (cosas) que llevan sensores 
integrados, software y otras tecnologías con el fin de conectar e intercambiar datos con 
otros dispositivos y sistemas a través de Internet. Estos dispositivos abarcan desde 
objetos domésticos cotidianos hasta sofisticadas herramientas industriales.

Tecnologías que lo hacen posible:
● El acceso a tecnología de sensores de 

bajo coste y baja potencia.
● Conectividad.
● Plataformas de Cloud Computing.
● Machine learning y analítica.
● Inteligencia artificial (IA) conversacional.



BIM

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para la 
creación y gestión de un proyecto de construcción.
Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información 
digital creado por todos sus agentes.

El uso de BIM va más allá de las fases de 
diseño, abarcando la ejecución del proyecto y 
extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del 
edificio, permitiendo la gestión del mismo y 
reduciendo los costes de operación.



Robots para tareas de Construcción

El perfeccionamiento continuo de los robots está convirtiéndolos en unos extraordinarios 
aliados de los ingenieros y arquitectos. Los robots ya han sido una pieza clave en la 
automatización del trabajo y en el desarrollo tecnológico de la industria generalizada en 
todos los sectores económicos en las últimas décadas. Pero en la actualidad, estas 
herramientas tecnológicas ya son capaces de llevar a cabo tareas como el transporte de 
materiales en obra, la colocación de ladrillos de acuerdo al diseño de un proyecto o la 
compactación y perfilado de terrenos en una obra.



Drones aplicados a la ingeniería

El rápido desarrollo que están experimentando los drones está permitiendo que sus 
aplicaciones a la ingeniería crezcan de manera exponencial. Estas pasan por la revisión y 
mantenimiento general de infraestructuras y edificios; la detección de puentes térmicos 
para mejora de la eficiencia mediante fotogrametría; la inspección de zonas de difícil 
acceso humano en obras o la localización de anomalías geotérmicas en terrenos de futura 
construcción.

Aplicaciones interesantes

● Aplicaciones de los drones a la ingeniería en el espectro 
visible

● Aplicaciones de los drones a la ingeniería: la termografía 
aérea en la inspección y detección de infraestructuras.

https://blog.structuralia.com/aplicaciones-de-los-drones-a-la-ingenieria-en-el-espectro-visible
https://blog.structuralia.com/aplicaciones-de-los-drones-a-la-ingenieria-en-el-espectro-visible
https://blog.structuralia.com/aplicaciones-de-los-drones-a-la-ingenieria-la-termografia-aerea-en-la-inspeccion-y-deteccion-de-infraestructuras
https://blog.structuralia.com/aplicaciones-de-los-drones-a-la-ingenieria-la-termografia-aerea-en-la-inspeccion-y-deteccion-de-infraestructuras


Los futuros ingenieros deben estudiar en una 
universidad que les ofrezca:

● Una amplia oferta, pues ello se traduce en experiencia y calidad educativa.
● Programas y planes de estudio actualizados de acuerdo con las demandas de 

los empleadores y las tendencias de la industria.
● Enseñanza enfocada a la práctica
● Equipos, laboratorios, talleres e instalaciones de alta tecnología.
● Profesores comprometidos y con experiencia en su materia de enseñanza.
● Certificaciones otorgadas por empresas e instituciones reconocidas que 

enriquezcan el currículum de los alumnos
● La posibilidad de transformar una idea creativa 

e innovadora en una empresa a través de una 
Incubadora de Empresas.



¿Qué habilidades requieren los ingenieros del futuro 
para llegar a posiciones gerenciales?
Las llamadas soft skills son aquellas cualidades, hábitos, actitudes y habilidades sociales que tiene un 
empleado ejemplar.

Por otro lado, están las hard skills que son los conocimientos técnicos y de negocio.

Autoaprendizaje

Amplio criterio

Trabajo en equipo

Comunicación oral y escrita

Creatividad e innovación

Gestión de riesgos, cambios y crisis

Inteligencia emocional

Liderazgo

Atención al detalle

Pensamiento estratégico



Ocupaciones profesionales

Un ingeniero en tecnologías tiene una amplia perspectiva de empleo. 
Debido a sus habilidades, pueden cubrir muchos puestos de trabajo 
dentro de organizaciones. Ejemplos de puestos que pueden desarrollar 
son:

● Gerente de sistemas
● Gerente de telecomunicaciones
● Administrador de redes y sistemas
● Coordinador de comercio electrónico
● Coordinador de plataformas de educación a distancia
● Jefe de mantenimiento y soporte técnico de equipo de computo y 

telecomunicacion
● Jefe del Departamento de Sistemas
● Jefe de seguridad en cómputo, programador



Aportaciones en el trabajo

1. Implementar y administrar las redes del área de trabajo y ofrecer servicios de 
cómputo para optimizar el manejo de la información de la organización. 

2. Implementar aplicaciones de software. Las técnicas que aprenden los 
ingenieros genera que puedan hacer programaciones para eficientizar los 
procesos. 

3. Implementar y realizar soportes técnicos a equipos de cómputo, sistemas 
operativos y redes locales para garantizar el funcionamiento de los recursos 
informáticos. 



Aportaciones en el trabajo 

4. Implementar enlaces de telecomunicación que satisfagan las necesidades de 
comunicación de la organización. 

5. Dirigir proyectos de tecnologia de informacion, ayudando a contribuir en la 
productividad y así lograr los objetivos estratégicos dentro de las empresas.

6. Evalúan sistemas de tecnologías de información para establecer acciones de 
mejora y de innovación a través del uso de metodologías para auditar. 



Ingresos de Ingenieros en tecnología

Segun la pagina de Glassdoor, en Abril del 2021, el sueldo base promedio nacional 
de los los Ingenieros en Tecnología es de 22 mil pesos al mes. 



Conclusión

La tecnología está en constante innovación por lo que los ingenieros en 
tecnología necesitan estar aprendiendo sobre las nuevas tecnologías. Los 
ingenieros están obligados a auto aprender y no solo lo que aprenden en su título 
profesional. 
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