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La persona profesional en Ingeniería Eléctrica 
está capacitada para:
• Diseñar, adaptar, modificar, supervisar 

y administrar obras de distribución y 
generación eléctrica, sistemas de control 
industrial o de telecomunicaciones 
y sistemas electrónicos en general 
(incluyendo computadoras).

• Elaborar los planos de los sistemas 
eléctricos, de telecomunicaciones, de 
redes de transmisión de datos, voz y 
video de alarmas contra incendio, robo y 
acceso en residencias, industrias, edificios 
o complejos.

• Brindar asesorías en proyectos de 
sistemas de energía, sistemas de control 
o telecomunicaciones.

• Planificar y administrar programas de 
mantenimiento y operación de sistemas 
eléctricos o electrónicos.

• Diseñar y montar interfases electrónicos 
de control para la industria, sistemas de 
energía y telecomunicaciones.

• Diseñar o adoptar programas de 
computadora para los sistemas 
mencionados. 

 En el sector público y privado la 
demanda por personas graduadas en 
Ingeniería Eléctrica es creciente. La oferta 
laboral contempla el gobierno central, 
instituciones autónomas y semi-autónomas, 
el sector privado y el ejercicio liberal.
Las funciones a desarrollar incluyen:
• Ingeniería de proyectos.
• Gerencia de planta.
• Ventas y mantenimiento.
• Diseño original.
• Docencia e investigación.
• Asesoría y consultoría privada.
• Jefaturas de departamento.

Contacta a la Escuela
Escuela de Ingeniería Eléctrica. 
Dirección: Ciudad de la Investigación Edificio de 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 
Teléfono: 2511-2600
Correo electrónico: info.eie@ucr.ac.cr 
Sitio web oficial: https://eie.ucr.ac.cr/
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 La Escuela de Ingeniería Eléctrica y la 
Oficina de Orientación ponen a disposición 
de la comunidad universitaria y nacional la 
presente ficha profesiográfica de la carrera 
ingeniería eléctrica. 

 Este documento, editado con 
fines de orientación vocacional, contiene 
la información básica que toda persona 
interesada en estudiar esta carrera debe 
conocer. 

 Dado que nuestra sociedad moderna 
requiere de la energía eléctrica y de los 
avances tecnológicos de la electrónica, 
las telecomunicaciones y la informática; 
la carrera de Ingeniería Eléctrica forma 
profesionales especializados en los campos 
del planeamiento y diseño de sistemas de 
generación, distribución y control de energía; 
las telecomunicaciones, el control electrónico 
y las redes de computadoras. 

 La persona profesional en esta 
disciplina apuesta su conocimiento y 
habilidad para el adecuado desarrollo y 
planificación en dichos ámbitos.

• Interés por el área científica.
• Facilidad para la matemática y la física.
• Capacidad para trabajar con 

computadoras.
• Interés por el diseño de sistemas 

electrónicos y eléctricos.
• Mente crítica, analítica e imaginativa.
• Disposición positiva para la toma de 

decisiones, liderazgo y el trabajo en 
grupo.

• Facilidad para aplicar la teoría a 
soluciones prácticas.

• Capacidad de razonamiento en la 
adaptación de tecnología a la realidad 
nacional.

• Capacidad para hablar en público, 
manejo de paquetes informáticos.

• Capacidad de redacción y expresión 
verbal de ideas.

• Facilidad para trabajar en equipos y 
liderar.

• Conocimiento intermedio de lectura y 
escritura del idioma inglés.

• Desarrollar trabajos de investigación 
bibliográfica.

• Realizar prácticas de laboratorio usando 
equipos e instrumentos electrónicos.

• Preparar simulaciones con computadora 
para tareas e informes.

• Hacer visitas a industrias o proyectos 
relacionados con su especialización.

• Hacer prácticas de campo en empresas 
relacionadas con su área de interés.

• Diseñar sistemas de energía, control, 
robótica y de telecomunicaciones.

*Durante la matrícula, verifique el plan de estudios 
en la unidad académica o mediante el sistema de
matrícula por Internet. 

**Los cursos por nivel pueden variar de acuerdo al 
énfasis.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información, puede consultar en la unidad 
académica.


