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Bogotá DC., julio 4 de 2014 
 

 
COMUNICADO OFICIAL REFERENTE A LA DIVULGACION DE 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

   
Me complace comunicarle que el Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones – MINTIC, sigue desarrollando acciones concretas para impulsar 
el fortalecimiento del sector de TI en el país. 
 
En esta oportunidad, la invitación es a participar en el proceso de certificación 
internacional en herramientas de: “Gestión de servicios de TI, trabajo efectivo en 
equipo, gerencia de proyectos y promoción del cambio basado en análisis de 
necesidades y oportunidades”. 
 
Dirigido a: 
 
 Profesionales titulados que se desempeñan en cargos de dirección tales como: 

Gerentes, Directores, Directores de proyectos, Coordinadores, Jefes, Líderes 
de calidad, de desarrollo, etc; en empresas del sector T.I y servicios asociados. 

 
 Profesionales titulados de los diferentes órdenes del Estado Colombiano que 

se desempeñan en cargos de dirección relacionados con Tecnologías de la 
Información, tales como: Gerentes, Directores, Directores de proyectos, 
Coordinadores, Jefes, Líderes de calidad de software y/o T.I. 

 

 Profesionales titulados que se desempeñan en cargos de dirección como 
Gerentes, Directores, Directores de proyectos, Coordinadores, Jefes, Líderes 
de calidad de software y/o T.I, pertenecientes al área de sistemas, T.I o 
informática, de empresas privadas. 

 
 Profesionales titulados del sector TI que se desempeñan como docentes en 

Instituciones de Educación Superior de programas de pregrado y postgrado 
relacionados con áreas de TI (Tecnologías de la Información) en sistemas, 
desarrollo de software, aplicaciones informáticas y/o sistemas de información. 

 
 
Con el fin de ampliar la difusión de esta buena noticia entre potenciales 
interesados, le ofrecemos publicar en su página web el banner adjunto. Además el 
enlace electrónico de la convocatoria es: http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/fondos/fondosparaeldesarrollodeti/certificaci%C3%B3ncomptransversalesyespe
c%C3%ADficas.aspx 
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Las personas interesadas deben inscribirse antes del 25 de julio de 2014, a la 
convocatoria que MINTIC coordina con el apoyo del ICETEX.  
 
Por favor preséntenos sus comentarios e inquietudes en el correo electrónico 
competencias@mintic.gov.co 
  
Cordial saludo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ALBEIRO CUESTA MESA 
Director de Políticas y Desarrollo de TI 
Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
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