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Reciba un cordial saludo.  
 
Con el propósito de complementar las acciones de orientación escolar, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tiene una invitación especial para las 
instituciones educativas del país. Se trata del programa de sensibilización HACIA TI que 
busca motivar, bajo la modalidad de formación virtual, a orientadores escolares, docentes 
del área de tecnología e informática y coordinadores académicos, al reconocimiento de 
oportunidades del sector de tecnologías de la información y de esta forma contar con más 
recursos que apoyen su quehacer de orientación a los estudiantes.  
 
La política que está liderando este Ministerio define al sector de tecnologías de la 
información -TI- como un escenario de amplias proyecciones para el desarrollo profesional 
de las y los jóvenes y es prioridad comunicarles mensajes claros y concretos con los cuales 
puedan argumentar su decisión a la hora de seleccionar el programa que van a cursar en 
educación superior, identificar las opciones que tienen en las TI, los tipos de apoyo que 
ofrece el gobierno y cuál es el horizonte en los contextos nacional e internacional para esta 
profesión.  
 
Actualmente la industria de TI en Colombia refleja el 98.7% de empleabilidad, con un 
crecimiento promedio del 12% y se estima que continúe creciendo con el aumento de 
exportaciones, creación de nuevas empresas y nuevos empleos. Así mismo, los 
profesionales de TI tienen oportunidades en el gobierno y en otras industrias. 
 



 

 

Esta es una experiencia que el MINTIC ya ha venido desarrollando de manera exitosa, pues 
en el 2014 se logró sensibilizar a 3.529 personas entre docentes y orientadores de colegios 
que dieron una gran acogida a la propuesta. El contenido y diseño del proyecto responde 
una identificación de intereses realizada con instituciones de educación superior y grupos 
focales con estudiantes de grados 10°, 11° y de carreras TI. 
 
La finalidad del trabajo propuesto con los orientadores escolares, docentes de informática 
y coordinadores académicos es que se conviertan en embajadores de TI y contribuyan a 
superar el déficit de profesionales que actualmente tiene el país. Con seguridad su gestión 
ayudará a contar con más técnicos, tecnólogos y universitarios de sistemas, software e 
informática, entre otros programas, y acercar a esos futuros estudiantes universitarios a las 
posibilidades de financiación a través de los créditos condonables que ofrece el Estado 
mediante la alianza MINTIC-MEN con el ICETEX.  
 
Cuento con su colaboración para motivar a los rectores de las instituciones educativas a 
vincular a quienes ejercen el rol de orientadores escolares, docentes de informática o 
coordinadores académicos. 
 
Para confirmar su apoyo al programa, en los próximos días le estará contactando un 
profesional de la Unión Temporal CAPACITIC, entidad que el MINTIC ha contratado para 
desarrollar este proceso.  
 
Si tiene alguna inquietud al respecto, por favor comuníquese al número telefónico 2323138 
Ext. 114 en Bogotá, al correo comunicaciones@haciati.co o ingresando al enlace 
www.haciati.co, en el que podrá conocer en detalle esta iniciativa y enviar sus preguntas en 
la sección Contáctenos. 
 
Atentamente,  
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