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resumen:
En muchos foros internacionales está abierto el debate sobre si la Informática es una
Ciencia o una Ingeniería. Este debate tiene importantes consecuencias en la
formación de los Informáticos, en su papel en el mercado laboral, en su aportación al
desarrollo económico. La Informática tiene esos dos aspectos: Científico e Ingenieril
¿Pero cuál debe ser el aspecto central en una Escuela Técnica de Ingeniería
Informática? Legalmente el título que reciben los Informáticos es el de Ingeniero
Informático, pero ¿es ya la Informática realmente una Ingeniería?
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