
Qué hace y dónde trabaja un ingeniero en Compu-
tación
El ingeniero en Computación puede trabajar de mane-
ra independiente o en relación de dependencia en cual-
quiera de las áreas identificadas como actividades pro-
fesionales reservadas al título. Puede desempeñarse en 
diversas actividades como la investigación, la docencia, 
la gestión de empresas en el área de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TICs), como así también 
ocupar cargos en reparticiones públicas.

Un ingeniero en Computación puede trabajar en: 
 ã Planificar, dirigir, realizar y evaluar proyectos de espe-

cificación, diseño, desarrollo, construcción, implementa-
ción, verificación, validación, puesta a punto, manteni-
miento y actualización de: 

a) Computadores y sistemas electrónicos digita-
les de computadoras y comunicaciones de datos. 
b) Sistemas de generación, transmisión, distribu-
ción, control, automatización, recepción, procesa-
miento y utilización de señales digitales. 
c) Software vinculado directamente al hardware 
de los sistemas de comunicación de datos. 

TÍTULO:
Ingeniero/a en Computación

DURACIÓN: 
5 años

CURSADO: 
Facultad  de Ingeniería 
en el Campus de la UCC

La ingeniería en computación es la rama de la in-
geniería que puede unificar eficientemente siste-
mas de hardware con el software apropiado para 
satisfacer las necesidades científicas, tecnológi-
cas y administrativas de los negocios y la indus-
tria en una economía global.

Ingeniería 
en Computación



 ã Evaluar y seleccionar los lenguajes de especificación, he-
rramientas de diseño, procesos de desarrollo, lenguajes de 
programación y arquitecturas de software, arquitecturas tec-
nológicas de procesamiento, sistemas de comunicación de 
datos y software de base.
 ã Planificar, diseñar, dirigir y realizar la capacitación de usuarios.
 ã Determinar y controlar el cumplimiento de pautas técni-

cas, normas y procedimientos para el funcionamiento y la 
utilización del software.
 ã Elaborar, diseñar, implementar y evaluar métodos y nor-

mas de seguridad de la información y los datos procesados, 
generados y transmitidos por el software.
 ã Establecer métricas y normas de calidad y seguridad de 

software.
 ã Realizar arbitrajes, peritajes y tasaciones.

Perfil profesional del ingeniero en Computación egre-
sado de la UCC
El ingeniero en Computación de la UCC está dotado de só-
lida formación científica, técnica y humanística que lo con-
vierte en un profesional de espectro general, es decir que 
puede abarcar cualquier especialidad relacionada con esta 
disciplina. 
Es un profesional capacitado en lo teórico y práctico, pre-
parado para resolver problemas y brindar servicios en todos 
los temas que atañen a su especialidad.
También cuenta con una gran capacidad de diseño, y a su 
vez posee un manejo fluido e inteligente del estado actual 
del arte en su disciplina, lo que le permite brindar una amplia 
gama de servicios en favor de un mayor bienestar colectivo. 
Es un emprendedor dotado de la iniciativa necesaria para 
impulsar sus propios emprendimientos y contribuir a la ge-
neración de oportunidades laborales en áreas de tecnología 
de punta, para beneficio de la región y del país.

Características principales del plan de estudios
El plan de estudio se estructura según cuatro bloques: Cien-
cias Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y 
Materias Complementarias. El bloque de Ciencias Básicas 
es común a todas las  carreras de ingeniería, cumpliendo así 
con lo estipulado en los estándares nacionales establecidos 
por CONEAU. Los bloques de Tecnologías Básicas y Aplica-
das están organizados de manera de lograr una formación 
científico-técnica actualizada y adecuada a las necesidades 
del mercado laboral y a los cambios tecnológicos. 
Se incluyen contenidos específicos de la especialidad des-
de los primeros años de cursado y espacios electivos en 
los cursos superiores permitiendo al estudiante seleccionar 
contenidos según sus intereses particulares. El plan tiene 
también como objetivos profundizar el perfil del ingeniero 
como emprendedor, preparar al estudiante en actividades 
de investigación y vinculación tecnológica con el medio pro-
fesional e incorporar el Campo de Formación en Responsa-
bilidad Social.

Para egresar, además de aprobar una prueba de sufi-
ciencia en idioma Inglés, los alumnos deben realizar un 
trabajo final integrador y un módulo de Práctica Profesio-
nal Supervisada que consta de 200 horas de prácticas 
en alguna empresa, grupo de investigación o institución. 
Ambas actividades tienen como objetivo que los alum-
nos pongan en práctica las capacidades adquiridas en 
situaciones reales de ejercicio profesional.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año
 ã Análisis matemático I
 ã Álgebra y geometría
 ã Física I
 ã Pensamiento filosófico
 ã Fundamentos de programación
 ã Introducción a la ingeniería
 ã Lógica y matemática discreta
 ã Sistemas de representación
 ã Laboratorio de computación I
 ã Programación I 

Segundo año
 ã Antropología
 ã Análisis matemático II
 ã Física II
 ã Estadística y probabilidad
 ã Programación II
 ã Laboratorio de computación II
 ã Química general
 ã Programación III
 ã Análisis numérico
 ã Física III
 ã Análisis matemático III
 ã Medidas eléctricas

Tercer año
 ã Pensamiento teológico
 ã Teoría de circuitos
 ã Teoría de señales
 ã Electrónica física
 ã Arquitectura de software
 ã Bases de datos I
 ã Técnicas digitales
 ã Electrónica analógica
 ã Ingeniería de software
 ã Bases de datos II

Cuarto año
 ã Pensamiento social cristiano
 ã Electrónica digital
 ã Organización y arquitectura de computadoras
 ã Redes teleinformáticas I
 ã Lenguajes formales y autómatas
 ã Electiva I
 ã Redes teleinformáticas II
 ã Software de sistemas embebidos
 ã Economía
 ã Organización y administración de empresas
 ã Electiva II

Quinto año
 ã Ética y deontología profesional
 ã Seminario de formación humanística I
 ã Sistemas de comunicaciones
 ã Gestión ambiental
 ã Ingeniería legal
 ã Sistemas operativos
 ã Seminario de formación humanística II
 ã Emprendedorismo
 ã Procesamiento digital de señales
 ã Seminario
 ã Práctica profesional supervisada
 ã Trabajo final
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