
 

 

 

 

ACTIVIDAD EXTRACLASE 

Ingeniería  en Computación: 

Debido a que el padre de Eilen era programador de sistemas de cómputo, ella 

tuvo contacto con las computadoras por mucho tiempo antes de entrar a la 

universidad. Decidió que quería seguir una carrera similar , y por lo tanto entró en 

un programa de ingeniería en computación. Durante sus estudios, si interés en l 

software fue mucho mayor que en el hardware, cuando se títuló obtuvo un empleo 

con un importante contratista de la defensa como ingeniera de software. Eilen 

hace programación n un ambiente de tiempo real para un sistema de armas que 

está desarrollándose para el ejército. Normalmente trabaja unos 40 horas  a la 

semana, a menos que haya una revisión de diseño 

 En cuyo caso podría trabajar tiempo extra para preparar su presentación. Le 

gusta jugar gold en su tiempo libre. 

Keith era un poco mayos que las demás estudiantes cuando entró a un programa 

de ingeniería en computación. Se enroló en la Marina  cuando egresó de la 

preparatoria  y trabajó  como operador de radio. Después se fue a trabajar con un 

importante fabricante  de  componentes electrónicos como técnico de electrónica 

comercial. Cuando egresó de la universidad, trabajó con un contratista del 

gobierno. Participa en el desarrollo de un sistema automatizado de pruebas 

basado en windows que controla un complejo equipo de prueba de 

comunicaciones y un equipo de radio. Keith ha podido 

Reemplazar  parte del equipo antiguo con tecnología moderna que tiene la 

capacidad de manejar eficientemente la tarea con equipo más barato y más 

confiable. Su horario de trabajo requiere por lo general de 40 a 5º horas a la 

semana. Le gustan los deportes acuáticos y tienen un pequeño velero usa siempre 

que tiene oportunidad. 



 

 

 

 

 

Tomado del libro de Introducción a la Ingeniería (pág. 51-52) 

 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

El padre de Melanie era ingeniero industrial, y la había convencido de que ésta 

sería buena alternativa de carrera para ella. Después de titulares, s fue a trabajar  

con una gran compañía de semiconductores en la costa oeste de Estados Unidos. 

Ella participa en un equipo que está haciendo el diseño de un proceso de 

manufactura. Su trabajo se enfoca en la eficiencia y el control  de la producción y 

los materiales. Melaine es personalmente responsable de los aspectos 

ergonómicos de las tareas de las tareas y debe asegurarse de cada tarea sea 

segura y de cualquier riesgo de lesión sea eliminado. Le gusta su trabajo y suele 

trabajar d 40 a 50 horas a la semana. En su tiempo libre le gusta jugar tenis y se 

inscribió en un club deportivo donde pude jugar y conocer a otras personas con 

intereses similares. 

Cuando Arlen salió de la universidad, entró en una compañía de fabrica frituras. 

Está en una asignación de entrenamiento de un año como supervisor e 

producción. Con esta función, él es responsable del personal, calendarizar los 

materiales y el mantenimiento. Está por concluir esta asignación y espera 

incorporarse en alguna función de ingeniería con la compañía. Aunque  Arlen 

trabaja un turno d 40 horas, su trabajo se prolonga por lo general mucho más allá 

de este horario debido a los problemas que surgen invariablemente . Cuando tiene 

tiempo, Arlen es una ávido estusiasta de las carreras de bicicleta. 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICOS DE INGENIERÍA COMO LENGUAJE 

EL LENGUAJE DE LA HISTORIA 

 

Desde la antigüedad la gente se ha valido de dibujos para comunicar y recordar 

ideas con el fin de que éstas no sean olvidadas. 

La representación gráfica tiene que ver con el acto de expresar las ideas por 

medio de líneas y marcas impresas sobre una superficie. Un dibujo es una 

representación gráfica de un objeto real. Por lo tanto, el dibujo, es un lenguaje 

gráfico en virtud de que se vale de imágenes las entiende gente de distintas 

naciones, el dibujo recibe el nombre de Lenguaje universal.  

El dibujo ha evolucionado en distintos vertientes, cada uno de los cuales tiene 

diferentes propósitos, Por un lado, el dibujo artístico tiene que ver con la expresión 

de ideas reales o imaginarias de naturaleza cultural.  El dibujo técnico por otra 

parte tiene que ver con la expresión de ideas técnicas o de naturaleza práctica, y 

constituye el método empleado en todas las ramas de la industria técnica.  

Aun los lenguajes del mundo altamente desarrollados resultan inadecuados para 

describir tamaños, formas y relaciones entre los objetos físicos. Para todo objeto 

fabricado existen dibujos que describen de manera completa y exacta su forma y 

tamaño, los cuales comunican conceptos técnicos  relativos a la fabricación. Por 

ésta razón, el dibujo recibe el nombre de lenguaje de la industria. 

Los dibujantes convierten las ideas o bosquejos en borrador, especificaciones y 

cálculos de los ingenieros,  arquitectos y diseñadores en planes de trabajo para la 

confección. Los dibujantes calculan la resistencia, confiabilidad y costo de los 

materiales. En sus dibujos y especificaciones describen con exactitud qué 

materiales utilizaran los trabajadores en una tarea determinada. Para hacer sus 



 

 

 

 

dibujos, los dibujantes se valen ya sea de sistemas de diseño y dibujo asistido por 

computadora (CAD) o de instrumentos de dibujo de restirador, como compases, 

transportadores de ángulos, plantillas y escuadras equiláteras, además de 

máquinas que combinan las funciones de diversos dispositivos. 

Los dibujantes también aprovechan los manuales técnicos. Las tablas y las 

calculadoras como herramientas para resolver problemas técnicos. 

(Dibujo y diseño  en ingeniería, Cecil jensen y Jay D. Helsel. Editorial Mc Graw 

Hill.) 

 

Realidad Agropecuaria Nacional 

Nicaragua es un país fundamentalmente agrícola, con amplias bases rurales, pero 

que hasta el momento ha tenido graves dificultades para superar sus problemas 

de producción agropecuaria e inseguridad alimentaria. 

Con una población de unos 5 millones de habitantes, alrededor del 45 por ciento 

de los y las nicaragüenses viven en el área rural. Se estima que el 48 por ciento 

de la población vive en condiciones de pobreza, junto a un 17 por ciento que se 

halla en una situación de extrema pobreza. Utilizando el método de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la pobreza afecta al 73 por ciento y la 

pobreza extrema al 45 por ciento de la población. La pobreza general y la extrema 

pobreza tienen un sesgo eminentemente rural. Del total de personas que viven en 

situación de extrema pobreza, el 76% reside en las zonas rurales del país. 

El sector agropecuario tiene mucha importancia para el desarrollo socio-

económico del país. La participación en el PIB es del 28 por ciento, da empleo al 



 

 

 

 

43 por ciento del total de la fuerza de trabajo y representa el 67 por ciento del valor 

de las exportaciones (FAO, 2007). 

El país, con una superficie de 130 000 km2, dispone de tierras que permitirían una 

explotación sostenible para la producción agropecuaria y forestal. Sin embargo, 

existen problemas en la utilización de los recursos naturales y la productividad de 

las pequeñas explotaciones rurales. La pérdida del recurso bosque por la 

deforestación es alta (40 000 ha por año). El avance de la frontera agrícola es el 

resultado de la incorporación de nuevas tierras a la actividad agropecuaria, así 

como de la explotación irracional del recurso bosque, lo que ha impactado 

negativamente en el ecosistema, incrementando la vulnerabilidad en los sistemas 

de producción. 

Existen unas 200 000 unidades de producción agropecuaria, con un alto 

porcentaje de pequeños y medianos productores ubicados en áreas en 

condiciones marginales, tales como: a) terrenos de laderas, b) suelos degradados, 

c) territorios con precipitaciones irregulares. A estas circunstancias se debe 

agregar que pocos de estos productores reciben algún tipo de asistencia técnica, 

tienen acceso al crédito formal, o se vinculan adecuadamente a los mercados. La 

difícil situación que afrontan los pequeños y medianos productores no favorece el 

cambio tecnológico y no permite i ncrementar la productividad y mejorar los 

ingresos de las familias rurales, acentuando el problema de la pobreza (FAO, 

2007). 

La única forma de enfrentar la crisis económica es produciendo   más y con mejor 

calidad. Nicaragua ha avanzado mucho en la consecución de este objetivo, ya que 

ha sabido en gran parte suplir con mercados alternativos, el déficit dejado por 

mercados tradicionales como el de Estados Unidos. (MAGFOR, 2009) 

 



 

 

 

 

Nicaragua actualmente está exportando hacia la república de Venezuela 

productos tales como fri joles, carne bovina, baquillas, novillos, huevos, lácteos, 

entre otros. Esto tiene que ver con que los productores van haciendo un esfuerzo 

por producir más y buscando alternativas de mercados,  porque indiscutiblemente 

la crisis global está afectando y la única forma de enfrentarla, es produciendo, 

teniendo nuestra comida y buscando nuevos mercados. (MAGFOR, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 


