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RESUMEN 
La competencia actual entre profesionales es muy dura, este artículo trata sobre las 
habilidades y destrezas que debe tener un egresado para destacar en el mercado laboral, las 
cuales se deben adquirir durante su periodo de aprendizaje en la carrera de informática y 
sistemas, técnicas genéricas que perduraran con el paso del tiempo y que agregan valor al 
profesional. 
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ABSTRACT 
Current competition between professional is very hard, this article is about the abilities and 
skills that you must have a graduate to highlight in the labour market, which must be 
acquired during his career in information technology and systems, learning it generic 
techniques that permanence with the passage of time and add value to the professional.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La creación de este artículo surge por la asignación de un proyecto de la clase de Análisis y 
Diseño II en el que escogí el tema de “competencias en Ingeniería de Software de los 
egresados de Ingeniería en Informática y Sistemas”. A mí me parece que lo que en verdad 
necesita un egresado de esta carrera son habilidades y destrezas para llevar a cabo 
actividades como lo son el análisis, diseño y el desarrollo de cualquier solución de 
software. Esas que perduran en el tiempo y no las que se vuelven obsoletas rápidamente. 
Es por esto que considero que el aprendizaje basado en estas habilidades es lo más 
importante y lo que nos debe hacer destacar de entre los demás. 
 
 
BASES SÓLIDAS PARA COMPETIR 
 
Vivimos en un mundo globalizado donde la competencia en el mercado es una batalla como 
nunca se había visto, la evolución tecnológica avanza a pasos agigantados y los 
profesionales de primera deben ser capaces de adaptarse rápidamente a estos cambios. Cada 
vez se necesita un titulo más alto para competir con los profesionales de la industria, pero 
no se toma en cuenta solamente el titulo, lo importante son los conocimientos que se 
encuentran en la persona capacitada, estos conocimientos se adquieren durante todo el 
recorrido académico y con el paso de los años es importante que poco a poco se vayan 
adquiriendo buenas prácticas y conocimientos sólidos. 
 
Las metodologías de enseñanza son muy importantes para ayudar a los profesionales del 
mañana. Deben enfocarse en las capacidades, habilidades y en las competencias del 
individuo y no en las tecnologías que hay en este momento, ya que los conocimientos 
rápidamente se vuelven obsoletos pero las habilidades y capacidades son necesarias toda la 
vida. 
 
Ciertamente nos han dicho que la carrera no se enfocara en tecnicismos ni en tecnologías en 
concreto ya que lo que nos brindan es la base, y con esta base un egresado de la carrera es 
capaz de utilizar sus conocimientos y aprender por sí mismo el funcionamiento de cualquier 
tecnología. Como analogía la universidad no nos debería de dar un pescado y enseñarnos a 
comerlo sino que debiera enseñarnos a pescar dándonos una caña con la que podremos 
pescar cualquier pez que nos propongamos. 
 
La Universidad Rafael Landívar se enorgullece de afirmar que el ingeniero landivariano,  
además de las bases matemáticas, físicas y científicas, se caracteriza por poseer sólidos 
conocimientos gerenciales, administrativos y financieros. Naturalmente creo que esto es 
verdad ya que se brindan cursos que más que ingeniería, nos ayudan a reforzar esas áreas 
que no son propias de la carrera pero que en conjunto con los conocimientos informáticos y 
electrónicos ayudan al estudiante a ser un mejor profesional. Pero también reconozco que 
hacen falta cosas que nos ayudarían a integrarnos fácilmente con el mundo laboral, hace 
falta más dedicación para tener un área de investigación en la que podamos aportar a la 
sociedad lo que nos vienen enseñando desde hace tiempo. 
 
Estos conocimientos y habilidades hacen que el egresado de Informática en sistemas sea 
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capaz de tomar un proyecto desde cero, analizarlo, diseñarlo, estimar su costo y esfuerzo, 
además de tener los conocimientos bases para desarrollarlo e implementarlo. Ya sea hoy 
con las tecnologías que existen o mañana con tecnologías que aun no conocemos, pero que 
seremos capaces de crear y comprender. Yo destaco estas actividades como las más 
importantes que un egresado debe ser capaz de realizar en cualquier momento para 
encontrar la solución a un problema dado. 
 
Análisis:  

Algo que nos enseñan muy bien es el hecho de que nuestra profesión no es un arte, es 
por esto que la carrera de Informática y sistemas se encuentra en la facultad de 
Ingeniería y como tal se requiere ingenio, inteligencia y aplicación del método científico 
para llevar a cabo procesos y desarrollar productos que lleven consigo toda una 
ingeniera por detrás. 
 
Saber realizar un análisis es de vital importancia para un Ingeniero en IS, nos sirve para 
identificar el “que”, es la primera etapa de cualquier metodología de desarrollo de 
software y es la más importante, ya que si no se llega a comprender bien el problema 
que debemos resolver y los requerimientos que nos solicitan no importa lo que hagamos 
después, nuestra solución no resolverá el problema para el que fue planteada. 

 
Diseño: 

Luego de analizar el problema es necesario diseñar la solución, el ingeniero especifica  
“como” resolverá el problema, esta es la etapa que requiere más práctica y amplios 
conocimientos para identificar la forma que resuelva mejor el problema. 

 
Estimación: 

Para poder ofrecer soluciones, el ingeniero debe ser capaz de estimar el costo y esfuerzo 
que tomara llevarlo a cabo. Debe de valerse de información histórica y métricas para 
evaluar la solución antes de empezar el desarrollo. 

 
Desarrollo e Implementación:  

Lo primero que nos enseñan en la carrera es a desarrollar, esta es la etapa en que traemos 
a la realidad los diseños, más que saber sobre tecnologías, para esta etapa se requiere  
lógica y dedicación. Luego del desarrollo se libera el producto y es puesto en 
implementación, además de que se brinda un soporte y mantenimiento al sistema. 

 
Otros: 

Aparte de estos 4 puntos principales, le doy importancia también a lo que mencionaba 
antes: aspectos fuera de ingeniería que nos ayuden a realizar procesos y productos de 
calidad, como son el área gerencial, administrativa y financiera.  

 
Con esta base el ingeniero es capaz de ir más allá y aplicarlos en la realización de otros 
trabajos como el aseguramiento de calidad, gestión de centros de cómputo, manejo de la 
información, telecomunicaciones, etc. 
 
Es cada vez mayor el número de ingenieros que se gradúan en la universidad. Desde el año 
2000 se han graduado un total de 148 Ingenieros en Informática y Sistemas y en lo que va 
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de este año 2010 ya se graduaron más de los que se graduaron en todo el año 2008. Todos 
estos profesionales salen al mundo preparados y dispuestos a aplicar los conocimientos 
base que aprendieron a lo largo de su carrera. 
 

Tabla No. 1. Ingenieros en Informática y Sistemas Graduados de la URL 
Año Numero de Graduados 

2000 3 

2001 3 

2002 2 

2003 4 

2004 14 

2005 11 

2006 11 

2007 18 

2008 13 

2009 54 

2010 15 

Fuente: Universidad Rafael Landívar 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En este mundo cambiante y en el que se necesitan tantas destrezas para sobresalir, lo más 
importante es el conocimiento básico que nos sirve para analizar y comprender el mundo 
que nos rodea, y que nos permite adaptarnos a las tecnologías que surgen en el tiempo. 
 
No es correcto sentirnos inferiores a ningún ingeniero proveniente de otras universidades u 
otros países, nosotros contamos con la base necesaria para ser competentes y lograr  
destacar en este mundo de profesionales de primera. 
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