
 

¿QUÉ HACE UN 
INGENIERO? 

Para saber más acerca de la Escuela de Ingeniería Washkewicz en   
Cleveland State University, visite: www.csuohio.edu/engineering      
(216) 687-5272 

H A Z  L A  D I F E R E N C I A  
Un ingeniero trabaja en equipo, usa las matemáticas, la cien-

cia y la tecnología para resolver problemas. Como ingeniero, 

puedes trabajar en proyectos que cambian y mejoran la vida 

de las personas.  

D E S A R R O L L A  T U  C R E A T I V I D A D  
Un ingeniero planea, diseña y supervisa proyectos. Sus      

 creaciones incluyen automóviles, aviones, naves espaciales,  

      robots, equipos de música, teléfonos celulares, hornos de  

           microondas, computadoras, puentes, rascacielos,  

                videojuegos,   artefactos para el control ambiental,  

                    centros de reciclaje, herramientas, artefactos  

                        biomédicos, químicos y muchas otras cosas  

                           que se usan en la vida diaria.  C U R S O S  R E Q U E R I D O S  

Los estudiantes que quieran ingresar a una universidad para estudiar  

ingeniería, deben tomar ciertos cursos de prerrequisito en la escuela  

secundaria/preparatoria.   Es importante ser un estudiante trabajador, estudiar  

y obtener buenas notas en los cursos, especialmente en matemáticas, ciencias  

e inglés. Mientras estén en la escuela secundaria,   deben tomar cursos de Álgebra 

I  & II,  Trigonometría, Biología, Física, Ciencias Sociales (3 unidades),  Geometría, 

Pre-cálculo, Cálculo, Química, Inglés (4 unidades),  una lengua extranjera (2 -3  

unidades),  Arte/Humanidades (1 -2) y Computación/Programación. Además  

deben tomar cursos de aplicación, tales como cursos de pre - ingeniería que  

ofrezca la escuela.   La capacidad comunicativa es esencial.  Recuerden que las  

universidades ponen atención a sus calificaciones (GPA, ACT y SAT).  

 

R E Q U I S I T O S  

Para ser un ingeniero,  debes  completar  estudios  de  la  escuela  

secundaria y por lo menos cinco años de universidad para poder  

obtener tu título universitario. Es recomendable  participar  

en el programa de  educación  cooperativa, y pertenecer a  

organizaciones  estudiantiles de ingenieros. También es  

recomendable obtener una  maestría,  la cual, muchas  

veces, es pagada por un empleador.  

   



DISCIPLINAS DE INGENIERÍA 

   Los ingenieros mecánicos diseñan máquinas, motores, piezas  

de automóviles, artefactos aeronáuticos, robots y soldadura de      

artefactos, así como sistemas de ventilación, calor y aire          

acondicionado. Estos ingenieros también se pueden involucrar  

en la administración de los proyectos y sistemas técnicos.   

Los ingenieros civiles se involucran en el diseño de construcciones  

y el mejoramiento de infraestructuras tales como carreteras, 

puentes, aeropuertos, presas y edificios, entre otros. Los ingenieros           

ambientales se involucran con el agua, el control del medio          

ambiente, el reciclaje, el tratamiento de desechos y  

varios asuntos de salud pública.  

INGENIERÍA MECÁNICA  

   El programa de la ciencia de computación enfatiza la teória y los  

fundamentos matemáticos de la informática. Este programa  

prepara estudiantes para carreras en análisis de sistemas  

informáticos, desarrollo de software, inteligencia artificial,   

    base de datos de ingienería, jefe de seguridad y mucho más.  

 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN  

Los ingenieros eléctricos propocionan una variedad de  

opportunidades en las carreras relacionadas a computadoras    

digitales, electrónica, sistemas de control,  communicaciones,    

energÍa, sistemas de poder y mucho más.  

INGENIERÍA ELECTRICA  

INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL   

El programa de ingenería informática se basa en una sólida 

base de circuitos y electrónica, pero proporciona enfoque en el 

hardware del ordenador a través de cursos en la arquitectura 

de computadores, diseño digital y la creación de redes. Cuatro 

cursos en la ciencIa de la computación proporciona los  

conocimientos necesarios en software.  

INGENIERÍA DE COMPUTADORAS (INFORMÁTICA)  

Los ingenieros químicos son responsables de diseñar y operar  

los procesos que crean reacciones químicas y físicas para la 

producción de productos tales como el petróleo. Estos ingenieros 

también se involucran en el control ambiental,  el tratamiento de 

aguas, las aplicaciones biomédicas y trabajan con líquidos y  

gases. Muchas de las creaciones de los ingenieros químicos,  

entre otras, son pinturas, y productos sintéticos.   

INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOMÉDICA  

Los programas anteriores también están disponibles como 

programas de posgrado de estudio junto con Ingeniería 

Medioambiental.  

INGENERÍA EN TECNOLOGÍA  

Los ingenieros en tecnología se involucran en el diseño de sistemas eléctricos, robóticos, máquinas de control de sistemas,        

controladores lógicos programables y microprocesadores. Los ingenieros de tecnología interpretan, prueban y refinan los diseñ os 

de otros ingenieros.  

Para saber más acerca de la facultad de Ingeniería-Washkewcz en Cleveland State 
University, visite: www.csuohio.edu/engineering 

Para explorar oportunidades sobre la carrera de ingeniería, visite:  
www.egfi-K12.org 

Para hacer cita con un consejero o hacer un recorrido por la Facultad de Ingeniería 
Washkewicz llame al: (216) 687-5272 

Para información sobre admisiones llame:  

TOLL FREE 1-888-CSU-OHIO, O (216) 687-5411 

Solicita a: www.csuohio.edu/admissions 

Facultad de Ingeniería-Washkewicz,       
Cleveland State University  

Ventajas:  

 Pagos/colegiaturas accesibles  
 Programas acreditados/avalados 
 Programas académicos para estudiantes de   

primer año 
 Programa de Honor disponible 
 Clases pequeñas  – Promedio de 17:1 
 Programa de educación cooperativa  
 Internet gratuito 
 Préstamo de computadoras portátiles 
 15 organizaciones estudiantiles de ingeniería  
 Alojamiento en campus  
 Atmósfera competitiva  
 Excelente profesorado  
 Ferias de empleo anuales 
 Asistencia en planificación de carrera y         

colocación laboral  


