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En la actualidad, la casi 
totalidad de actividades del 

ser humano están 
permeadas por algún 

componente de mediación  
de tecnologías de 

información y 
comunicación.

¿Cree conocer alguna que 
no  lo  esté?
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Fuente: UNIVERSIDAD EAFIT e  INFOSYS LIMITED. Brecha de Talento Digital. Apoyado por el Ministerio de las TIC de Colombia. Medellín: Universidad EAFIT, 2014



CONTEXTOS: MANIFESTACIONES DE NECESIDADES/OPORTUNIDADES

 El sector del software y de las tecnologías de

la información es considerado una industria de

complejidad alta, lo que significa que la mano

de obra empleada es muy calificada y el

talento humano es un factor crítico en la

cadena de valor de la industria

 las políticas para mejorar el número de

personas con calificaciones técnicas, para

promover la capacidad emprendedora y las

actividades de innovación y desarrollo I+D+i y

aquellas orientadas a estimular la creación de

“clústeres” y parques tecnológicos, son claves

para lograr el desarrollo de la industria de

SW&TI y para su inserción en los mercados

mundiales.



CONTEXTOS: MANIFESTACIONES DE NECESIDADES/OPORTUNIDADES

 La industria TI&SW emplea 

directamente cerca de 40 mil 

profesionales

 Solo el 1% de los empleados de la 

industria TI tienen un nivel de 

formación de Maestría

 75% de los graduados en Maestría 

en el sector TI están concentrados en 

Antioquia y Cundinamarca



CONTEXTOS: MANIFESTACIONES DE NECESIDADES/OPORTUNIDADES

 Nuevas tendencias en el 

desarrollo de software

 Habilidades para la negociación 

y comercialización

 Capacidades gerenciales para 

la globalización

 Investigación y gestión de la 

innovación



CONTEXTOS: SOCIEDAD(ES) DE LA INFORMACIÓN 
Y EL(LOS) CONOCIMIENTO(S) 

• “…el crecimiento –económico- es el resultado, más que de la acumulación de capital solamente, de un conjunto 
de factores sociales. Lo más nuevo es que depende mucho más directamente que antes del conocimiento y, 
por consiguiente, de la capacidad de la sociedad para crear creatividad”.

1969 – Alain Touraine

• “…cualquier sociedad moderna subsiste ahora por la innovación y el control social del cambio y trata de 
anticipar el futuro con el fin de planificarlo. Esa entrega al control social introduce la necesidad de 
planificación y prognosis de la sociedad. Es la simple conciencia de la naturaleza de la innovación la que 
convierte al conocimiento teórico en algo tan crucial”.

1973 – Daniel Bell

• “Hoy el conocimiento es el único recurso significativo. Los tradicionales factores de la producción, es decir, 
los recursos naturales, el trabajo y el capital, no han desaparecido, pero han pasado a ser secundarios. Se 
pueden obtener fácilmente, siempre que se tenga conocimiento. Y el conocimiento en este nuevo sentido es 
conocimiento como instrumento, como el medio de obtener resultados sociales y económicos”.

1994 – Peter Drucker



CONTEXTOS: SOCIEDAD(ES) DE LA INFORMACIÓN 
Y EL(LOS) CONOCIMIENTO(S) 

• “…la base material y tecnológica de la sociedad red, es la infraestructura tecnológica y el medio 
organizativo que permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación social que no tienen su 
origen en Internet, que son fruto de una serie de cambios históricos pero que no podrían desarrollarse sin 
Internet” …”Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo 
la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos”

2001 – Manuel Castells

• “La sociedad de la Información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. El concepto de sociedad 
de la información, está relacionado con la idea de la innovación tecnológica”. 

2003 – UNESCO

• “Solamente en el año 2006, el volumen de información creada, capturada y replicada en todo el mundo 
equivalió a 161.000 millones de gigabytes (GB). Esta cantidad de información digital supera en 900 mil veces 
a la existente en formato impreso. Según el estudio de IDC, el "universo digital" se incrementará a un ritmo de 
57% anual entre 2006 y 2010. En el 2010, la cantidad de información digital que se creará, capturará y 
replicará mundialmente alcanzará la increíble cifra de 988.000 millones de gigabytes”

2007 – International Data 
Corporation, IDC



CONTEXTOS: TALENTO HUMANO CUALIFICADO

In
ve
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a
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ó
n • “El elemento central en la dinámica del 

vínculo entre ciencia, competitividad y 
desarrollo, está constituido por la 
formación de capital humano. Los 
recursos humanos son el punto de partida 
del crecimiento y la equidad, dentro de 
una clara concepción de que con una 
formación de alto nivel y calidad se logra 
producir y socializar el conocimiento, 
generando de esta manera ventajas 
permanentes para un desarrollo 
sostenible en el largo plazo.” (Salazar, H. 
(2009). La formación de posgrado en 
Colombia: maestrías y doctorados. 
Revista CTS, nº 13, vol. 5, Noviembre de 
2009 (pág. 131-155))
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a • Colombia necesita profesionales capaces de 
crear nuevos proyectos en escenarios 
productivos en el campo de la tecnología, la 
cultura y las organizaciones sociales.

• Colombia necesita profesionales con perfiles 
semejantes a los estándares internacionales, 
es importante que ellos garanticen calidad y 
profesionalismo para aportarle al país, ya 
sea como empleados o empresarios.

• Debemos incorporar prácticas establecidas a 
nivel mundial para generar aporte a la 
transformación económica y social de 
Colombia.

• Crear una cultura de innovación.

• La industria TI de Colombia tiene un 
interesante espacio de crecimiento y está 
llamada a aportar en la mejora de 
competitividad del aparato productivo del 
país. MINTIC, Talento Digital.
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CUALIFICADO



Nivel de

Formación

Número de

Programas

Porcentaje de

Participación

Especialización 3.532 68%

Maestría 1.394 27%

Doctorado 254 5%

Total Programas

de Posgrado
5.180 100%

Fuente: C, Gonzalez – A, Millan UNAD a partir de datos de SNIES –

Consulta marzo 19 de 2015. 

Programas de formación posgradual

activos.

Área de Conocimiento
Nivel de

Formación

Número de

Programas

Porcentaje de

Participación

Agronomía Veterinaria y Afines
Maestría 34 2%

Doctorado 14 1%

Bellas Artes
Maestría 23 1%

Doctorado 3 0%

Ciencias de la Educación
Maestría 159 10%

Doctorado 26 2%

Ciencias de la Salud

Maestría 111 7%

Doctorado 29 2%

Ciencias Sociales y Humanas
Maestría 367 22%

Doctorado 61 4%

Economía, Administración, 

Contaduría y Afines

Maestría 272 17%

Doctorado 15 1%

Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines

Maestría 282 17%

Doctorado 52 3%

Matemáticas y Ciencias 

Naturales

Maestría 146 9%

Doctorado 54 3%

Total Programas de Maestría y Doctorado 1.648 100%

Distribución de programas de maestría y doctorado por área de 

conocimiento.

Fuente: Construcción del autor a partir de datos de SNIES – Consulta marzo 19 de 2015. 
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Nivel de

Formación

Número de

Programas

Porcentaje de

Participación Frente al

Total de Programas de

Maestría y Doctorado

Maestría 67 5%

Doctorado 10 4%

Programas de maestría y doctorado en núcleos

básicos de conocimiento relacionados con

tecnologías de información y comunicación.

CONTEXTOS: TALENTO HUMANO CUALIFICADO

Área de Conocimiento: INGENIERIA, 
ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES

Núcleo Básico del Conocimiento (NBC): 
INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES -

INGENIERIA ELECTRONICA, 
TELECOMUNICACIONES Y AFINES



Fuente: Construcción UNAD a partir de datos de SNIES – Consulta marzo 20 de 2015.
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CONTEXTOS: I+D+I

CNA

• “En los últimos diez años Colombia se ha quedado rezagada en la formación a nivel doctoral. Mientras en 
Colombia se están formando alrededor de 100 doctores por año, el nivel de formación anual en Chile 
es de 500, en México es de más de 1.000 y en Brasil más de 11.000. Inclusive si se compara con el 
tamaño de la población, el número de doctores que se gradúan por millón de habitantes en Colombia es 
significativamente menor que el de estos otros países Iberoamericanos. La distancia con los países 
desarrollados es aún mayor”

CNA

• “. Pero el conocimiento por si solo no genera desarrollo económico y social, si no se traduce en 
innovación. De aquí surge la importancia de este último. Por Innovación se entiende la aplicación del 
conocimiento al mejoramiento de las condiciones de vida o el bienestar de una comunidad, a 
fortalecer la productividad y la competitividad de una empresa o cadena de producción, o a 
incrementar la efectividad de las políticas públicas y la consolidación de la sociedad civil. En esta 
perspectiva, la innovación puede ser vista como el proceso mediante el cual la sociedad genera valor a 
partir del conocimiento, extrayendo de él beneficios económicos y sociales.”

CNA
• (CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (2008b): “Lineamientos para la acreditación de alta calidad 

de programas de maestría y doctorado”)



CONTEXTOS: I+D+I

3.970 Grupos

Promedio investigadores 

por grupo: 3

201 Grupos

5.1% del 

total

Promedio 

investigadores 

por grupo: 3
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CONTEXTOS: I+D+I

El tipo de productos 

dominantes no son los que más 

aportan al desarrollo 

tecnológico y la innovación



CONTEXTOS: CAMPOS DE ACCIÓN

Enfoque dentro del cuerpo de conocimiento
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Temáticas de actualidad

• Big Data

• Cloud Computing

• Internet de las cosas

• Seguridad de la información

• Desarrollo de software especializado

• Desarrollo de videojuegos

• Desarrollo de apps

• Contenidos interactivos

• Realidad virtual / aumentada

• Arquitecturas de información

Certificaciones Demandadas

• PMP

• ITIL

• COBIT

• TOGAF

• PSP/TSP

• VAL IT

• RUP

• TOGAF

• ESCM

• OTRAS

• ORACLE

• MICROSOFT

• CISCO

• IBM



Fuente: Universidad Nacional Abierta y a Distancia.



LINEAS DE PROFUNDIZACION.



PREGUNTAS.



CONTACTO.


