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Manizales - Caldas - Colombia

Universidad de Caldas
Facultad de Ingenierias

REQUISITOS INSCRIPCIÓN

- Ser Bachiller aprobado por el Ministerio de Educación.
- Examen del ICFES mínimo 250 puntos y después del 

2.000 30 puntos por área.

DOCUMENTACIÓN
Consignación cuenta de ahorros 084500007467
Ref 1. Cédula - Ref 2. 0116
Titular: Universidad de Caldas

- 1 fotografías y 1 fotografía digital en CD
- Registro civil de nacimiento.
- Fotocopia de la cédula.
- Fotocopia de la libreta militar.  
- Fotocopia carné de salud.
- Fotocopia del acta de grado de bachiller.
- Fotocopia del diploma de grado de bachiller
- Fotocopia de las Pruebas de Estado (ICFES)
- Certificado de votación

Duración 6 semestres
Costo: Valor 1.5 smlv + seguro y carnet.

HORARIOS MANIZALES

Martes, Miércoles y Jueves de 6:30 P.M. a 9:45 P.M.

HORARIOS CENTROS DE TUTORÍA
Sábados y Domingos

CENTROS DE TUTORÍA
Pereira  La Dorada Anserma  
3266777 8576540 8532765

Salamina  Riosucio 
8596323 3116354370

CAMPUS
VIRTUAL
UNIVERSIDAD DE CALDAS



Créditos mínimos:81
Modalidad: A DISTANCIA
Horarios nocturnos, sábados y domingos.
Acuerdos de aprobación: Acuerdo 31 del Consejo Superior 
de la Universidad de Caldas con 
fecha Septiembre 8 de 1999
Resolución: 1635 del 20 de febrero de 2012 del MEN

Tecnología en
Sistemas Informáticos

PERFIL DEL EGRESADO

Manejar herramientas y plataformas de desarrollo de 
software, pertinente y concordante con los estándares 
utilizados en la región y el país.

Desarrollar software personalizado, según sean las 
necesidades de la empresa o entorno que lo requiera.

Administrar información a través de los diferentes 
motores de bases de datos relacionales.

Brindar soporte a los sistemas de bases de datos, 
haciendo uso de lenguajes de consulta estructurado 
(SQL).

Ofrecer servicios de soporte, configuración y 
mantenimiento, a equipos de cómputo y redes de 
computadores, con un enfoque preventivo y correctivo.

Dar asistencia técnica a proyectos tecnológicos, con 
pro-actividad

Elaborar y desarrollar propuestas de emprendimiento 
en el área de las TIC, con un enfoque social y 
tecnológico, requerido por la región y el país.

Proyectar valores enfocados a la convivencia, la ética,  
la solidaridad y el trabajo en equipo, contribuyendo a 
la construcción de tejido social.

JUSTIFICACIÓN

Las organizaciones en la actualidad buscan satisfacer las 
necesidades de sus clientes de manera eficiente y eficaz, 
ya que se enfrentan diariamente a un mercado altamente 
globalizado donde la competitividad, el dinamismo y los 
retos tecnológicos, exige a los actores del mercado un 
esfuerzo por sobresalir y cumplir a cabalidad con su 
misión.

Para ello las organizaciones cada vez más se apoyan en 
tecnologías de información que les permita realizar sus 
procesos de una manera rápida y fácil, buscando una 
mayor productividad y rentabilidad de negocio.

En la región ubicada en el centro occidente colombiano, 
se han planteado proyectos de desarrollo como los 
distritos agroindustriales y de ecoturismo, entre otros, que 
requieren como cualquier otra empresa, profesionales 
que permitan generar mejores condiciones de 
crecimiento y desarrollo acordes con los cambios 
tecnológicos que se están generando.

Formación General

Formación Política

Metodología en Educación a Distancia

Algoritmia

Lectoescritura

Idioma Extranjero

Legislación Informática

Constitución Política
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Matemáticas

Matemáticas Fundamentales

Cálculo

Estadística

Matemáticas Discretas
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Programación I

Programación II

Programación III

Programación para entornos Web I

Programación para entornos Web II

Introducción a la Computación

Redes de Computadoras I

Redes de Computadoras II

Redes de Computadoras III

Analisis y Diseño de Sistemas de Información I

Analisis y Diseño de Sistemas de Información II

Electrónica Digital

Fundamentos de TI I

Fundamentos de TI II

Fundamentos de TI III

Diseño e Implementación de Interfaces Web

Coordinación de Servicios TI

Bases de Datos I

Bases de Datos II

Gestión de Proyectos TI

Gestores de Contenido

Arquitectura de Servidores

Programación para Dispositivos Móviles
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Programación

Total Créditos Componente de Formación General

Área o Núcleo
Tematico

Nombre de la 
actividad académica Créditos

8

Total Créditos Componente de Formación Ciencias 10

Total Créditos Componente de Formación Especifica

Total Créditos Obligatorios Plan de Estudios

63

81

Informática Teórica

Redes y 
Comunicaciones

Ingeniería del
Software

Arquitectura y 
Mantenimiento 
de computadores

Integración de 
Sistemas

Administración de 
Información

Entorno Tecnológico

Electividad Interna

Además la creciente capacidad tecnológica permite 
almacenar cada vez más información y hacerla circular 
más rápidamente, ha permitido a la sociedad mundial 
ingresar a la transición de la era de la industria a la era 
del conocimiento. Una de las prioridades de la 
sociedad de la información y del conocimiento, es 
contar con profesionales con habilidades en las áreas 
de las comunicaciones, desarrollo de software y la 
administración de información, las cuales les permitan 
a las empresas y la sociedad ser más competitivas.


