Becas para formar a colombianos en
competencias gerenciales
El Ministerio TIC invertirá 4.300 millones de pesos para capacitar en competencias gerenciales
a 770 profesionales de la industria TI. Los beneficiarios podrán acceder a créditos condonables
de hasta 80% del valor total de la matrícula, a través de esta convocatoria de MinTIC e Icetex.
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catoria, un total 770 profesionales colombianos vinculados al sector de Tecnologías de la
Información (TI) a través de una empresa de desarrollo de software o de servicios asociados y que
ejerzan cargos relacionados con la toma de decisiones estratégicas y tácticas, podrán acceder a
programas de formación y certificación en Competencias Gerenciales en Bogotá, Medellín, Cali,
Manizales, Barranquilla y Bucaramanga.
Los créditos condonables a los que se puede acceder que financiarán hasta el 80% del total del
plan de estudios, lo cual implica que, el estudiante debe asumir una parte del costo de su
formación.
Los requisitos que se exigieron para acceder a los beneficios de esta convocatoria fueron: ser
ciudadano colombiano; ser profesional titulado, con un nivel de formación Técnico,
Tecnológico, Universitario, Magister o PHD, los cuales podrán aplicar de acuerdo con los requisitos
expuestos en cada programa de formación especializado; estar vinculado al sector de las
Tecnologías de la Información a través de una empresa desarrolladora de software o de servicios
asociados, con un cargo relacionado con la toma de decisiones del nivel estratégico y táctico
(Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes, Directores y Jefes); y tener interés en formarse en uno de
los programas de formación financiados.
Por su parte, la empresa en donde se encuentre vinculado el aspirante deberá tener, como
mínimo, un año de haberse constituido para la fecha de publicación de la presente convocatoria.
Para el desarrollo de esta convocatoria se vincularon a cuatro Instituciones de Educación Superior
del país: Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana y el CESA
(Colegio de Estudios Superiores en Administración), que ofrecerán la formación en asocio con
instituciones extranjeras para brindar un alcance global al proceso.

