Misión TIC
2022

El Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones – MinTIC, con su objetivo
de promover el desarrollo y fortalecimiento de
la Industria Digital en Colombia, y, enfocado en
generar
espacios
para
impulsar
la
competitividad, investigación, innovación y la
proyección internacional del sector TI, creó el
programa Misión TIC 2022 como respuesta
para afrontar los desafíos que propone la
Cuarta Revolución Industrial.

Busca el desarrollo del Talento Digital que hay en
Colombia y le apuesta a una generación de 100.000
programadores, con el objetivo de posicionar al país
como epicentro de innovación y tecnología
informática en la región.
Metas
2020

5.623
personas

2021

50.000
personas

2022

44.377
personas

Ruta hacia los 100.000 programadores

500.000
estudiantes
potenciales

Selección
de Estudiantes
▪
▪
▪
▪

Matemáticas
Razonamiento abstracto
Comprensión de lectura
Inglés

Aproximación laboral

Formación
Ruta 1
▪ Estudiantes de colegios
oficiales (10 y 11)

Ruta 2

100.000
Programadores

▪ Diseño de perfil
▪ Preparación para entrevistas
▪ Acercamiento a oferta laboral

Emprendimiento
▪ Acompañamiento en etapa de
descubrimiento de negocios
▪ Levantamiento de capital

▪ Mayores de 15 años,
graduados de bachiller

CICLOS DE FORMACIÓN DE RUTA 2 - 800 horas
Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4a

Ciclo 4b

Fundamentos de
Programación

Programación
Básica

Desarrollo de
software

Desarrollo de
App WEB

Desarrollo de
App móviles

Detalle de los ciclos de formación
Examen
Habilidades
requisito

Examen

Examen

Examen

Examen

Habilidades
requisito

Habilidades
requisito

Habilidades
requisito

Habilidades
requisito

Ciclo 1
Fundamentos
de
programación
75 horas sesiones
sincrónicas
125 horas trabajo
asincrónico

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4a

Ciclo 4b

Programación
básica

Desarrollo de
software

Desarrollo de
App WEB

Desarrollo de
App móviles

75 horas sesiones
sincrónicas
125 horas trabajo
asincrónico

75 horas sesiones
sincrónicas
125 horas trabajo
asincrónico

Habilidades
verificables

Habilidades
verificables

Evaluación

Evaluación

75 horas sesiones
sincrónicas
125 horas trabajo
asincrónico

Habilidades
verificables
Evaluación

75 horas sesiones
sincrónicas
125 horas trabajo
asincrónico
Habilidades
verificables

Habilidades
verificables

Evaluación

Evaluación

Habilidades de
nuestros programadores
Desarrollo de Software
▪
▪
▪
▪

Participar en un equipo de desarrollo, para construir una aplicación WEB de 3 capas
desplegada en la nube(PaaS).
Administrar un servidor en la nube para albergar una aplicación WEB.
Utilizar los mecanismos básicos de seguridad de una aplicación WEB.
Utilizar una base de datos relacional como parte de una aplicación WEB.

Desarrollo de aplicaciones WEB
▪
▪
▪
▪

Participar en un equipo de desarrollo, para construir una aplicación WEB en la nube.
Construir el back como conjunto de componentes independientes que expone APIs REST, que
se despliegan de manera individual.
Utilizar distintos lenguajes para implementar los componentes (Python, Java y/o Node.js)
Implementar el diseño de una aplicación WEB.

Desarrollo de aplicaciones Móviles
▪
▪
▪
▪

Participar en un equipo de desarrollo, para construir una aplicación móvil
Desarrollar una aplicación móvil usando algunas de las plataformas disponibles en el mercado
para IOs o Android
Publicar una aplicación móvil en una tienda.
Conectar una aplicación móvil con un servidor a través de una API REST (o GraphQL) o usando
una base de datos en la nube como Firebase.

Caracterización de nuestros beneficiarios
Nivel Socio Económico

Género

Edades
1,4%
1,6%

No Reporta

28%

72%

0,4%

Nse 6

0,3%
0,2%

Más de 60 (Años)

1,8%

Nse 5

2,7%
2,2%

51 - 60 (Años)

8,9%

Nse 4

36,1%
37,2%

15,4%
0,1%

0,1%

Nse 3

Nse 2

31 - 40 (Años)

Nse 1

18 -30 (Años)

Nse 0
No
reporta

10,0%
8,9%

41 - 50 (Años)

25,2%
24,2%

54,5%
56,2%
5,9%
6,7%

15 -17 (Años)
-
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Masculino

Femenino

Formadores aliados
Para el proceso formativo de Misión TIC 2022
se escogieron 10 de las mejores universidades del país.

A través de nuestros operadores universitarios, se hizo contratación de profesionales en Ingeniería
de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines, experimentados en el campo de la
programación para garantizar el proceso formativo de nuestros tripulantes

Empleabilidad
Ministerio TIC
INTERMEDIACIÓN
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Administrar y manejar el Talento
Búsqueda constante de vacantes
Acompañamiento proceso de vinculación
Incentivar participación de empleadores
Fomentar la capacitación complementaria
que garantice calidad
Aliado estratégico para visibilizar nuestro
talento TI a través de plataforma
empleabIlidad INTERACPEDIA

Empleadores
VINCULACIÓN LABORAL
▪
▪
▪
▪
▪

Brindemos oportunidades
Apoyemos al primer empleo
Construyamos país
Descubramos nuevos talentos
Mejoremos competencias Feedback

https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Empleabilidad/

Aliado de empleabilidad para el
programa de misión ticc 2022
A través de nuestro aliado INTERACPEDIA y su Plataforma tecnológica,
conectamos el Talento y las organizaciones, usando Inteligencia Artificial y un
nuevo modelo basado en exhibir Pitches de Talento en audio/vídeo a desafíos y
no en hojas de vida a vacantes.
¿Cómo vincular este talento TI en tu empresa: por medio de la Plataforma?
Eligiendo la herramienta de identificación según la necesidad de talento de tu empresa.

Seleccionador: buscando por palabras claves y filtros conectar con el
talento más compatible en plataforma
Publicando una vacante/desafío: los talentos de postulan con su Pitch
+ boletín con los perfiles más compatibles
Solicitando un Demo: espacio exclusivo para la empresa donde se
logra conocer una gran cantidad de talento en vivo en un corto tiempo
por medio de sus Pitch de 5 minutos.

Participando en un Draft: 1 vez al mes conoce el talento destacado
presentando su Pitch.

https://interacpedia.com/login

Empresarios aliados
Algunas empresas que ya se han vinculado contratando talento TI

98 empresas ya se han sumando
a la reactivación económica del
país, contratando talento Misión
TIC.

A la fecha se ha contratado 187
tripulantes de Misión TIC en
empresas de todos los sectores
de la economía.

Nuestro talento TI está formado en
habilidades blandas para articularse
de manera efectiva con el equipo
de trabajo.

Te invitamos a ser parte de Misión TIC
integrando nuestro talento digital a los
desafíos de tu empresa
Contratar nuestro talento TI
junior permite a la empresa
orientarlo hacia su tecnología
y herramientas de desarrollo.

Nuestro talento TI está
formado en habilidades
blandas para articularse de
manera efectiva con el
equipo de trabajo.

¡Contribuye a la reactivación económica de Colombia!

2021

Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Tel: +57(1) 344 34 60
Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B,
Bogotá, Colombia - Código Postal 111711
www.mintic.gov.co

