
 
 

PROPÓSITO 
 
 

Brindar a los participantes las herramientas y 
conocimientos para que, en su quehacer de 
orientación a los estudiantes, motiven a los jóvenes 
a que consideren las carreras TI en su futuro 
profesional y laboral, teniendo en cuenta los tipos 
de apoyo y facilidades de financiación que ofrece el 
gobierno nacional en programas como Talento TI y 
la alta demanda laboral que existe hoy día en este 
sector, la cual se mantiene en aumento. 



• Este programa obedece a Ley 1341 y el Decreto 1268 en relación al 
fortalecimiento de la industria TI.  
 
• Según estudio adelantado por la Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería, se estima que en la actualidad hay un déficit de 15.000 profesionales 
para el sector de las TIC, que en 2018 llegará a 93.000. 
 
• La industria de TI en Colombia refleja el 98.7%  de empleabilidad, con un 
crecimiento promedio del 12% gracias al aumento de exportaciones, creación de 
nuevas empresas y nuevos empleos.  
 
• Los profesionales de TI tienen oportunidades laborales en esta industria, en las 
entidades de gobierno, en emprendimiento y en otros sectores de la economía. 
 
• El Gobierno Nacional ofrece apoyo y facilidades de financiación por medio de 
programas como Talento TI (créditos condonables en convenio con MEN e 
ICETEX). 



•Seminario avalado por el MINTIC y la Universidad Popular del César 
 
•Formación 100 % virtual y gratuita 
 
•Duración: 40 horas distribuidas en 4 semanas  
 
•5 módulos con material práctico, audiovisual e interactivo que exponen 
temáticas como Sociedad de la Información y la Economía del 
Conocimiento, Productividad y Proyección Profesional en el sector TI, Rol 
de Docente y Proyecto de Vida. 
 
•Incluye cartilla interactiva que favorecerá la labor de orientación 
profesional.  
 
•Inscripciones abiertas en WWW.HACIATI.CO  
 

http://www.haciati.co/


Se trata de una oportunidad para adquirir nuevos 
conocimientos, identificar oportunidades personales y 

agregar valor a la misión de los educadores, en el proceso de 
formación de las nuevas generaciones y en la construcción 

de los proyectos de vida. 
 

Se encuentra abierto a todas las personas que en su labor 
formadora les permite el contacto con los alumnos de básica 

secundaria y media vocacional. 



Busca  incentivar la 
formación en TI de los 

estudiantes de 
instituciones 
educativas 

colombianas. 

Técnica Tecnológica  Profesional 

MARCO TI 



Es necesaria la articulación del 
Proyecto Educativo Institucional 
con las políticas TI nacionales e 

internacionales con el fin de 
ofrecer al mercado laboral y 
educativo, personas con un 

proyecto de vida enfocado en TI.  Fuente: Min TIC. 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 



IMPACTO DE LA  POLÍTICA 

• Fortalecer en las instituciones educativas del estado, el re 
direccionamiento de Proyectos Educativos Institucionales 
que tenga énfasis en TI. 

• Los P.E.I. requieren incorporar de forma transversal la política 
TI. 

• El objetivo es formar estudiantes que vean como plan de su 
vida, hacer carreras TI. 



¿Cuáles son las carreras TI? 

Profesional 

Tecnológico 

Técnico 

• Profesional en Ingeniería 
Profesional en de sistemas. 

• Ingeniería de software. 

• Tecnólogo en Desarrollo de 
software. 

• Tecnólogo en Desarrollo de 
software para dispositivos 
móviles. 

• T.P. en informática. 

• T.P. en programación de 
dispositivos móviles. 

• T.P. en programación. 



1. Metodología del aprendizaje virtual 

2. Sociedad de la Información y Economía del Conocimiento 

3. Productividad y Proyección Profesional en el sector TI  

4. Rol del docente 

5. Proyecto de vida 

MÓDULOS 

Se estima un 
tiempo de una 
semana para el 

desarrollo de cada 
módulo, por ende 

un mes para 
desarrollar el curso 



CONTACTO 

Agradecemos nos contacte en caso de tener 
comentarios o inquietudes: 

 

www.haciati.co  
 

info@haciati.co 
 

Atención telefónica  
(1)232 3138 / 314 353 93 47, 313 280 00 83 

 
 
 

http://www.haciati.co/
mailto:info@haciati.co

