
 
 

 
 
Preguntas Frecuentes 
 
 
 1.       ¿Va a haber algún tipo de acompañamiento para el desarrollo de la aplicación o del 
software? 

El estudiante deberá trabajar de la mano con la entidad pública para la cual pretenda desarrollar el 
software o la aplicación para identificar necesidades internas y de cara al ciudadano en el 
desarrollo de los mismos. También contará con todos los lineamientos de la Estrategia Gobierno en 
línea que serán el soporte inicial para realizar las propuestas. 

2.   ¿Cómo es el proceso de aplicación para programas internacionales?   

Debe seguir el mismo proceso de aplicación, algunos requisitos adicionales son: 

-Documento que dé cuenta de la proyección de costos requeridos para el cubrimiento de los gastos 
sujetos a financiación, durante la totalidad del tiempo previsto para los estudios, a un nivel de 
discriminación mensual 

- Constancia de acreditación, expedida por institución idónea, del nivel de conocimiento del idioma 
exigido por el programa de estudios o por la universidad o plan de nivelación del mismo, en caso 
que el estudio vaya a ser realizado en el exterior y en otro idioma. 

Los trámites de visado y demás documentos migratorios son responsabilidad del estudiante. 

3.      ¿Por qué no se está apoyando la formación doctoral?  
 
Por supuesto que sí. El apoyo a la formación doctoral esta considerada dentro del convenio 519 
suscrito entre FONTIC-COLFUTURO y el ICETEX, y en el cual estamos trabajando actualmente en 
su reglamentación para próximamente publicar la respectiva convocatoria. 

4.       ¿Por qué tanto apoyo a lo técnico y lo tecnológico y menos para las profesionales? 

La demanda y necesidad a satisfacer en cuanto a la formación de talento humano para la industria 
de TI esta concentrada en los niveles técnicos y tecnológicos.  La industria actual de TI cuenta con 
muchos profesionales que además ejercen funciones técnicas y desde donde es preciso brindar la 
formación especializada en el ámbito de estos niveles de formación. 

5.       ¿Cuáles son las carreras TIC financiables? 

    Las carreras financiables son todas aquellas que correspondan a  áreas de conocimiento de las 
tecnologías de la información, específicamente orientadas al desarrollo de software y aplicaciones 
informáticas en los niveles de formación técnica, tecnológica, universitaria y maestría. No se 
contemplan programas relacionados con redes y telecomunicaciones. 
 
6.        ¿Cuáles son los estudios financiables relacionados con aplicaciones y Software? 

 
Algunas denominaciones son: 
  



Técnica profesional en análisis y diseño de bases de datos 
Técnica profesional en análisis y diseño de sistemas de computación 
Técnica profesional en construcción, programación  y/o desarrollo de software 
Técnica profesional en informática y sistemas 
Técnica profesional en sistemas informáticos  de programación y computación 
Técnico profesional en análisis y programación de computadoras 
Técnico profesional en programación de sistemas de información 
Tecnología de programación de sistemas o sistema informáticos 
Tecnología en  sistemas de información 
Tecnología en análisis y desarrollo de sistemas de información y de computación 
Tecnología en análisis y programación de sistemas de información 
Tecnología en arquitectura de software 
Tecnología en desarrollo de software 
Tecnología en desarrollo de sistemas de información o de sistemas informáticos 
Tecnología en informática,  informática aplicada y sistemas 
Tecnología en ingeniería de sistemas 
Tecnología en programación y desarrollo de software 
Tecnología en sistematización de datos 
Tecnología informática 
  
Ingeniería de sistemas, informática o computación 
Ingeniería en software 
  
Maestría en gestión de información 
Maestría en ingeniería 
Maestría en gobierno de tecnología informática 
Maestría en ingeniería con énfasis en ingeniería de sistemas y computación 
Maestría en ingeniería de software 
Maestría en gestión y desarrollo de proyectos de software 
Maestría en computación 
Maestría en ingeniería de software 
Maestría en informática 
Maestría en arquitecturas de tecnologías de información 
Maestría en tecnología informática 
Maestría en ingeniería de sistemas y computación 
Maestría en ingeniería de sistemas e informática 

 

6.       Programas sugeridos: 

Se recomienda consultar el SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) del 
Ministerio de Educación Nacional) con el objeto de identificar la información de las ofertas de las 
IES en el marco de la convocatoria (WWW.MINEDUCACION.GOV.CO/SNIES/) igualmente, 
realizar la consulta ante el MEN de los programa convalidadles para estudios en el exterior. 
 

http://www.mineducacion.gov.co/SNIES/

