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INSCRIPCIONES ABIERTAS

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) constituyen 
uno de los sectores con mayor desarrollo a nivel mundial, y uno de los 
que hoy por hoy demanda mayor número de profesionales, a diferencia 
de la mayoría de los sectores, este tiene una brecha que según el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del 
Observatorio TI, Colombia tiene una brecha de 53.000 profesionales 
para suplir las necesidades de las industrias, a pesar de ello, aún no 
se cuenta con el número de profesionales para suplir esta demanda 

¿Qué se necesita para estudiar el programa?  El aspirante a esta 
carrera debe ser una persona con alta sensibilidad por la tecnología en 
especial del área de las TICS, creativa, innovadora y dispuesta a realizar 
el esfuerzo académico, intelectual y personal suficiente, para formarse al 
más alto nivel profesional posible que le permita el abordaje creativo de las 
problemáticas del entorno de las TICS.

Perfil profesional 

Apoyar la construcción de unidades de software de acuerdo a los estándares, 
con el propósito de cumplir con los niveles de calidad exigidos por el mercado.

Perfil Ocupacional o Campo de Acción 

El profesional egresado del programa de Tecnología en  
Desarrollo de Software está en condición de desempeñarse en:
 
Empresas de Desarrollo de Software en los siguientes cargos:
* Tecnólogo de Desarrollo de Software
* Encargados de Pruebas de Software
* Administrador de Configuraciones
* Analista de Pruebas estanadar
* Administrador de Bases de Datos
* Servicios y soporte Junior
* Ayuda de  Mesas de Trabajo (Help Desks)
* Mantenimiento de Software
   Podrá crear su propia empresa de Desarrollo de Software

Valor del programa: 3.5 SMMLV

Financiación
En la actualidad, se encuentra abierta la convocatoria 
Talento TI, por medio de la cual se puede acceder a una 
Beca que cubre hasta el 100% del valor del prgrama. 
(Sujeto  al cumplimiento de requisitos por parte del aspirante). 

Informes: 

Universidad Tecnológica de Pereira, Edificio Nº1
Administrativo, Oficina 1A-307. Tel. 3137300  
Ext. 7758.
Mail: viviand14@utp.edu.co


