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La carrera de ingeniero en informática es una carrera muy solicitada en cualquier parte del 

mundo, el tener conocimientos más allá de la carrera, ya sea con cursos o con 

especializaciones, es lo que hace mejores ingenieros. En México algunos estudiantes que 

cursan dicha carrera salen al extranjero, pues les ofrece mejores oportunidades, eso es 

importante, ya que demuestra que los conocimientos y las habilidades aprendidas, se 

pueden ajustar a los estándares extranjeros. (UPIICSA, 2019) 

La carrera de ingeniero en informática se adapta a cada país, ya que las instituciones 

públicas o privadas, se manejan de acuerdo a la idiosincrasia, y a las necesidades que cada 

país tiene, pero los fundamentos básicos de la informática son los mismos, por eso  hay 

materias similares en los planes de estudio de los diferentes países, ya que la carrera ya 

sea en otro país o en el nuestro se basa en los mismos principios. (UPIICSA, 2019) 

Los ingenieros informáticos, en el área de hardware trabajan en el diseño, desarrollo y 

fabricación de equipamientos informáticos. Se especializan en áreas tales como las 

comunicaciones, los sistemas de control, la robótica, los microprocesadores o los 

dispositivos semiconductores. Deben tener en cuenta la eficiencia, la seguridad y los 

factores ambientales. Los ingenieros informáticos se dedican a la investigación, diseño y 

desarrollo económico de la tecnología informática de hardware. Trabajan con ordenadores, 

así como con equipamientos relacionados, tales como unidades de disco, impresoras y 

monitores. (UPIICSA, 2019) 

Algunos ingenieros informáticos dedicados al hardware están especializados en las etapas 

de investigación y diseño. Diseñan el hardware, evalúan el coste de los materiales que 

deben utilizar para hacer el hardware. Muchos ingenieros de hardware trabajan en una 

parte específica del hardware en lugar de con todo el sistema. Los ingenieros de hardware 
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también pueden trabajar en colaboración con los equipos de marketing para 

identificar las tendencias y requisitos de tecnologías nuevas o mejoradas. En 

otros casos, el proceso puede comenzar con la intervención de un analista 

informático, que da una especificación para un sistema informático que satisfaga 

una necesidad particular. (UPIICSA, 2019) 

Un equipo de diseñadores puede trabajar en el diseño inicial y producir 

especificaciones detalladas. Las ideas obtenidas se traducen en planos 

detallados y diagramas de circuitos. El diseño asistido por ordenador CAD y la 

fabricación asistida por ordenador CAM se utilizan cada vez más en este tipo de 

trabajo. Un equipo de ingenieros de hardware aplica el diseño para construir y 

poner a prueba un prototipo. Compran los chips informáticos, ensamblan las 

piezas y construyen el equipamiento de interconexión del hardware necesario. 

(UPIICSA, 2019) 

Ponen a prueba el prototipo para asegurarse de que cumple con los requisitos de 

la especificación, y realizan todos los cambios necesarios para el diseño. 

También pueden requerir el trabajo de expertos para que se encarguen del apoyo 

técnico dirigido a los usuarios del producto. Los ingenieros de hardware deben 

trabajar en equipo, por ejemplo, junto con científicos, ingenieros electrónicos, 

analistas de sistemas e ingenieros de software. Hay que tener en cuenta que la 

tecnología avanza rápidamente en este ámbito. (UPIICSA, 2019) 

Perfil profesional, para ser ingeniero informático de hardware se necesita: 

Conocimiento técnico especializado sobre los equipamientos y sistemas 

electrónicos. Mantenerse al día sobre los nuevos avances técnicos. Habilidad 

para convertir los requisitos del sistema en los diseños detallados. Precisión y 

atención al detalle. Ser capaz de trabajar adaptándose a plazos y presupuestos 

limitados, ya que puede que también tenga que calcular el coste y la 
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disponibilidad de piezas. Habilidades para trabajar como parte de equipos 

multidisciplinarios. (UPIICSA, 2019) 

Capacidad de utilizar su propia iniciativa. Gran capacidad de comunicación, 

en particular la hora de explicar información técnica a personas con 

formaciones no técnicas. En general para este trabajo se requiere una buena 

visión y una visión de color normal. Ver todos los cursos de Ingeniero 

informático de hardware. (UPIICSA, 2019) 

Competencias profesionales: Aptitudes para el diseño asistido por ordenador. 

Capacidad de buena concentración. Capacidad para trabajar en equipo. 

Capacidades organizativas. Capaz de dar información compleja de un modo 

directo. Capaz de entender diagramas y dibujos técnicos. Capaz de mantener 

la calma bajo presión. Capaz de prestar atención al detalle. Capaz de tomar 

la iniciativa. Capaz de trabajar con vencimientos. Capaz de trabajar tanto solo 

como en equipo. Enfoque flexible. Enfoque práctico. (UPIICSA, 2019) 

Enfoque profesional. Escribe textos de ayuda técnica. Flexible. Habilidad para 

reaccionar rápidamente e improvisar si algo no sale como estaba previsto. 

Habilidad para resolver  problemas. Habilidades comunicativas. Habilidades 

prácticas. Paciente. Preciso. Proporciona ayuda técnica experta. Prueba 

prototipos. Sabe convertir las ideas en dibujos detallados y esquemas de 

circuito. Sensato. (UPIICSA, 2019) 

Trabaja a partir de especificaciones. Trabaja bajo un presupuesto fijo. Trabaja 

con los equipos de marketing para identificar tendencias y necesidades. 

Trabaja en el diseño, desarrollo y fabricación del hardware del ordenador. 

Trabaja estrechamente con otros profesionales. Utiliza técnicas de diseño 

asistido por ordenador (CAD). (UPIICSA, 2019) 
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